BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 109 de 13-v-2013

1/65

IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Oviedo
Anuncio. Aprobación definitiva de la tercera modificación de la ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Oviedo. Texto refundido.
El Ayuntamiento Pleno, el 30 de enero de 2013, aprobó inicialmente la tercera modificación de la Ordenanza General
de Subvenciones.
Dicho acuerdo fue sometido a información pública durante un período de 30 días mediante anuncios en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias n.º 35, de 12-2-2013, y en el Boletín de Información Municipal n.º 6 de 7-2-2013.
Durante dicho período no se presentaron reclamaciones ni alegaciones por lo que, de conformidad con lo establecido
en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de Régimen Local, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación inicial de 30-1-2013 y, con tal carácter, aprobada la modificación de la ordenanza de subvenciones,
habiéndose dado cuenta de ello al Pleno (art. 78 del Reglamento del Pleno).
De conformidad con el art. 70 de la Ley 7/1985, de bases de Régimen Local, se procede a la publicación del texto
íntegro de la Ordenanza con las modificaciones aprobadas. La entrada en vigor se producirá al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y una vez transcurrido el plazo de 15 días desde la recepción en la
Delegación del Gobierno y en la Administración del Principado de Asturias de la comunicación del acuerdo de modificación tal y como prevé el art. 65.2 de la Ley 7/1985.
Frente al presente acto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses. El plazo señalado se computará
de fecha a fecha a partir del día siguiente al de esta publicación. En su caso, podrá interponer cualquier otro recurso o
acción que considere conveniente para la mejor defensa de sus derechos. Todo ello de acuerdo con lo establecido en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento Administrativo
Común, parcialmente modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Oviedo
Texto refundido
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ORDENANZA POR LA QUE SE REGULA EL RÉGIMEN GENERAL DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Objeto.

Cód. 2013-08386

1.		La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Oviedo y se dicta para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 17.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 2.—Concepto de subvención.
Se entiende por subvención, a los efectos previstos en esta ordenanza, toda disposición dineraria, a favor de personas
públicas o privadas, que cumpla los siguientes requisitos:
a)

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

b)

Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concu-
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rrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran
establecido.
c)

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

Artículo 3.—Ámbito de aplicación.
1.		Además de las subvenciones otorgadas directamente con cargo al Presupuesto municipal, deberán ajustarse
a esta ordenanza las subvenciones concedidas por los organismos y demás entidades de derecho público con
personalidad jurídica propia vinculados o dependientes del Ayuntamiento de Oviedo, en la medida en que dichas
subvenciones sean consecuencia del ejercicio de potestades administrativas.
2.		Los principios de gestión y los de información, contenidos en esta ordenanza, serán de aplicación al resto de
las entregas dinerarias sin contraprestación que realicen los entes del párrafo anterior que se rijan por derecho
privado. En todo caso, las aportaciones gratuitas habrán de tener relación directa con el objeto de la actividad
contenido en la norma de creación o en sus estatutos.
3.		También se aplicará esta ordenanza, con las adaptaciones que figuren en sus bases reguladoras, a la entrega
de bienes, derechos o servicios cuya adquisición se realice con la finalidad exclusiva de entregarlos a un tercero
y cumplan los requisitos previstos en las letras a), b) y c) del art. 2.1 de la Ley General de Subvenciones.
4.		Las aportaciones dinerarias a otras Administraciones, así como las que hayan de realizarse a organismos y otros
entes públicos con personalidad jurídica propia dependientes o vinculados al Ayuntamiento de Oviedo y que se
destinen a financiar globalmente la actividad de cada ente en el ámbito propio de sus competencias, se harán
efectivas de acuerdo con lo previsto en las bases de ejecución del Presupuesto Municipal.
5.		Seguirán el mismo régimen las aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas, tanto ordinarias como
extraordinarias, realice el Ayuntamiento de Oviedo o sus organismos y otros entes públicos con personalidad
jurídica propia dependientes o vinculados a favor de las asociaciones a que se refiere la disposición adicional
quinta de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de Régimen Local.
6.		Las transferencias del Presupuesto municipal que tengan su origen en contratos administrativos se regirán por
lo establecido en los mismos.
7.		Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ordenanza y se sujetarán, por tanto, a las normas que regulen su convocatoria, los premios que se otorguen sin la previa solicitud de su beneficiario.
Artículo 4.—Régimen jurídico de las subvenciones.
Las subvenciones municipales se regirán en los términos de lo establecido en el artículo anterior, por la Ley General
de Subvenciones y sus disposiciones de desarrollo, por la presente ordenanza y sus bases reguladoras y, en su caso, por
los convenios o acuerdos de los que traigan causa.
Artículo 5.—Régimen jurídico de las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea.
1.		Las subvenciones financiadas 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 aquellas.
2.		Los procedimientos de concesión y de control contemplados en la Ley General de Subvenciones y en esta ordenanza tendrán carácter supletorio respecto de las normas de aplicación directa a las subvenciones financiadas
con cargo a los fondos de la Unión Europea.
Artículo 6.—Responsabilidad financiera derivada de la gestión de fondos procedentes de la Unión Europea.
El procedimiento para exigir la responsabilidad financiera derivada de la gestión de fondos procedentes de la Unión
Europea será el establecido en el art. 7 de la Ley General de Subvenciones.
Artículo 7.—Principios generales.

Cód. 2013-08386

La gestión de las subvenciones a que se refiere esta ordenanza se realizará de acuerdo con los siguientes
principios:
a)

Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

b)

Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

c)

Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

Artículo 8.—Requisitos para el otorgamiento de subvenciones.
1.		En aquellos casos de subvenciones afectadas por los arts. 87 a 89 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea,
se seguirá el régimen de actuación previsto en el art. 9.1 de la Ley General de Subvenciones.
2.		El otorgamiento de las demás subvenciones, además de la exigencia de bases reguladoras en los términos previstos en esta ordenanza, deberá venir precedido del cumplimiento de los siguientes requisitos:
a)
La competencia del órgano administrativo concedente.
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b)

La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender a las obligaciones de contenido económico que
se deriven de la concesión de la subvención.

c)

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

d)

La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico, en los términos previstos en
las leyes.

e)

La aprobación del gasto por el órgano competente para ello.

Artículo 9.—Órganos competentes para la concesión de subvenciones.
1.		Serán competentes para la concesión de las subvenciones, aquellos órganos facultados para la autorización y
disposición del gasto correspondiente, en el ámbito de sus respectivas competencias sin perjuicio de que dichas
atribuciones puedan ser delegadas en los términos previstos en la legislación local.
2.		En el ámbito de los organismos autónomos o entidades de derecho público con personalidad jurídica propia y
vinculados o dependientes del Ayuntamiento de Oviedo, se efectuará por los órganos que tengan atribuida dicha
competencia en sus respectivos Estatutos.
Artículo 10.—Beneficiarios.
Tendrán la consideración de beneficiarios de las subvenciones las personas que hayan de realizar la actividad que
fundamentó su otorgamiento o que se encuentren en la situación que legitima su concesión, en los términos del art. 11
de la Ley general de Subvenciones y cumplan los requisitos señalados en el art. 13 de dicha ley u otros que recojan las
bases reguladoras.
Artículo 11.—Obligaciones de los beneficiarios.
Con independencia de las obligaciones específicas que recojan las bases reguladoras de las subvenciones, los convenios o acuerdos de concesión, serán obligaciones generales de los beneficiarios de las subvenciones del Ayuntamiento
de Oviedo, las siguientes:
a)

Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de las subvenciones.

b)

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

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

Comunicar al órgano concedente, o a la Entidad colaboradora, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos que financien las actividades subvencionadas para la misma finalidad, así como las alteraciones a las
que hace referencia el apartado 1 del artículo 23 de esta ordenanza.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e)

Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se hallan al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos fijados en el R.D.
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

	En los casos previstos en el art. 24 del citado Reglamento, la presentación de declaración responsable sustituirá a la presentación de las certificaciones exigidas con carácter general y que figuran en los arts. 22.2 y 3 del
Reglamento.

Cód. 2013-08386

f)	Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos
estados contables y registros específicos sean exigidos en las bases reguladoras de las subvenciones, con la
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
g)

Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

h)

Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúa de la actividad, que la misma está subvencionada
por el Ayuntamiento de Oviedo o sus organismos autónomos u otras entidades de derecho público, según el caso, incorporando de forma visible en el material que se utilice para la difusión de los programas subvencionados
un logotipo que permita identificar el origen de la subvención con el formato que se indique en la correspondiente convocatoria.

i)

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

Artículo 12.—Entidades colaboradoras.
En las bases reguladoras de las subvenciones, en los convenios o acuerdos de concesión, podrá preverse la existencia
de entidades colaboradoras en los términos previstos en los arts. 12, 13,15 y 16 de la Ley General de Subvenciones.
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Artículo 13.—Normas reguladoras de la concesión de las subvenciones.
La norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones concretará, como mínimo los extremos previstos
en el art. 17.3 de la Ley General de Subvenciones que no hayan sido contemplados en esta ordenanza.
Idéntica concreción deberán recoger los convenios o acuerdos de concesión mediante los que se formalice la subvención, en defecto de bases reguladoras.
Artículo 14.—Publicidad de las subvenciones concedidas.
Con excepción de los supuestos previstos en el art. 18.3 de la Ley General de Subvenciones, durante el mes siguiente
a cada trimestre natural se publicarán en el Boletín de Información Municipal, las subvenciones concedidas al amparo de
esta ordenanza. La publicación deberá efectuarse en los términos señalados en el art. 30.3 del R.D. 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Artículo 15.—Financiación de las actividades subvencionadas.
Las actividades objeto de subvención se financiarán en los términos previstos en el art. 19 de la Ley General de
Subvenciones salvo que las bases reguladoras de la concesión establezcan un régimen específico siempre y cuando no
resulte incompatible con el contenido de dicho artículo.

Capítulo II
Procedimiento de Concesión y Gestión de las Subvenciones

Artículo 16.—Procedimiento de concesión.
1.		El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.
A efectos de esta ordenanza, tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento mediante el
cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin
de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en
las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito
disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.
		La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado a través del órgano
instructor.
		El órgano concedente y el órgano instructor de las subvenciones que se convoquen serán los que tengan atribuidas tales competencias, de acuerdo con lo que establezca la normativa de régimen local. Salvo que las bases
reguladoras establezcan otra composición, el órgano colegiado estará formado por un Presidente, que será el
Alcalde o Concejal que corresponda según el régimen de delegaciones que en cada caso se establezca, un número de vocales que será proporcional a la composición de los grupos políticos de la corporación municipal, y un
Secretario, que será el funcionario que tenga atribuida la función de fe pública en el Ayuntamiento de Oviedo,
en los términos señalados en la normativa de régimen local o funcionario en quien delegue.
		Excepcionalmente, siempre que así se prevea en las bases reguladoras, el órgano competente procederá al
prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo destinado a las subvenciones.
2.		Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
a)
Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Oviedo, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.
b)

Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto al Ayuntamiento por una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia
normativa.

c)

Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público,
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

3.		No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria.
Artículo 17.—Procedimiento de concesión en Régimen de Concurrencia Competitiva. Iniciación.
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1.		El procedimiento para la concesión de subvenciones, se inicia siempre de oficio, de conformidad con lo que establezca la normativa aplicable a cada una de ellas.
2.		La iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria, aprobada por el órgano competente, previo informe de la Intervención general municipal, que desarrollará el procedimiento para la concesión de las
subvenciones convocadas según lo establecido en los siguientes artículos y de acuerdo con los principios de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y tendrá necesariamente el siguiente
contenido:
a)	Indicación del acuerdo municipal que aprueba las normas o bases reguladoras y del BlM en el que estuviesen publicadas, salvo que en atención a su especificidad éstas se incluyan en la propia convocatoria.
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b)

Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las subvenciones
convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones.

c)

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

d)	Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva.
e)

Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.

f)	Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
g)

plazo de presentación de solicitudes, a las que serán de aplicación las previsiones contenidas en el apartado 4 de este artículo.

h)

plazo de resolución y notificación.

i)

Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.

j)

en su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20
de la presente Ordenanza.

k)	Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante el que ha
de interponerse el recurso administrativo correspondiente.
l)

Criterios de valoración de las solicitudes, precisando la ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos
en los términos previstos en el R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley General de Subvenciones.

m)	Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo
Común.
3.		En las convocatorias que sigan el régimen de tramitación anticipada o de subvenciones plurianuales se aplicarán
las disposiciones previstas en el R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones.
4.		Las solicitudes de los interesados acompañarán los documentos e informaciones determinados en la norma o
convocatoria, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano del Ayuntamiento
de Oviedo, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f) del artículo 35 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o,
en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento
al que correspondan.
		En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al
solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere
el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.
		La gestión electrónica de la tramitación de la subvenciones comprendidas en el ámbito de aplicación de esta
ordenanza se realizará bajo el régimen jurídico contemplado en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos o normativa que la sustituya.
5.		A efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, en la convocatoria se 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. Se exceptúa de esta obligación los supuestos a que se refiere el art. 11.e) de la presente
Ordenanza.
6.		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, indicándole 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 18.—Instrucción.

Cód. 2013-08386

1.		La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al órgano que se designe en la
convocatoria.
2.		El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de
resolución.
3.		Las actividades de instrucción comprenderán:
a)
Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que
regulan la subvención. En la petición se hará constar, en su caso, el carácter determinante de aquellos
informes que sean preceptivos. El plazo para su emisión será de diez días, salvo que el órgano instructor,
atendiendo a las características del informe solicitado o del propio procedimiento, solicite su emisión en un
plazo menor o mayor sin que en este último caso pueda exceder de dos meses.
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Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por disposición legal expresa como
preceptivo y determinante, o, en su caso, vinculante, podrá interrumpirse el cómputo de los plazos de los
trámites sucesivos.
b)	Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios, formas y prioridades de
valoración establecidos en las bases de la convocatoria de la subvención.
La convocatoria de la subvención podrá contemplar la posibilidad de establecer una fase de preevaluación
en la que se verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención.
4.		Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado al que se refiere el apartado 1 del artículo 16 de esta
ordenanza deberá emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
		El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que establezca
la convocatoria, y se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones.
		Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de
resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
		Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta de resolución
definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de
la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
		El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de
la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios
para acceder a las mismas.
5.		La propuesta de resolución definitiva, cuando resulte procedente de acuerdo con las bases reguladoras, se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el
plazo previsto en dicha normativa comuniquen su aceptación.
6.		Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto,
frente al Ayuntamiento de Oviedo, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Artículo 19.—Resolución.
1.		Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento
Administrativo Común y, en su caso, en la correspondiente convocatoria, el órgano competente resolverá el
procedimiento, previo informe de la Intervención general Municipal.
2.		La resolución se motivará de conformidad con lo que dispongan las bases reguladoras de la subvención debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.
3.		La resolución, 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, así como la no concesión por desestimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida.
4.		En la resolución de concesión deberán quedar claramente identificados los compromisos asumidos por los
beneficiarios; cuando el importe de la subvención y su percepción dependan de la realización por parte del beneficiario de una actividad propuesta por él mismo, deberá quedar claramente indentificada tal propuesta o el
documento donde se formuló.
5.		El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, salvo
que una norma con rango de ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión
Europea. El plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma
posponga sus efectos a una fecha posterior.
6.		El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
7.		La resolución del procedimiento se notificará al interesado y pondrá fin a la vía administrativa, excepto en los
supuestos determinados en las normas correspondientes.
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Artículo 20.—Reformulación de las solicitudes.
1.		Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a desarrollar por el solicitante y el importe
de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada,
se podrá instar del beneficiario, si así se ha previsto en las bases reguladoras, la reformulación de su solicitud
para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.
2.		Una vez que la solicitud merezca la conformidad del órgano colegiado, se remitirá con todo lo actuado al órgano
competente para que dicte la resolución.
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3.		En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones.
Artículo 21.—Procedimiento de concesión directa.
La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones
y tendrán el carácter de bases reguladoras a los efectos previstos en la misma. Deberán incluir, como mínimo, los extremos que contempla el art. 65. 3 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones y requerirán informe previo de la Intervención General Municipal.
Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Oviedo sin perjuicio de lo que a este respecto puedan establecer las bases de
ejecución del Presupuesto Municipal.
En todo caso, la asignación que finalmente se refleje en los acuerdos de concesión de las subvenciones nominativas
podrá ser distinta de la previsión presupuestaria, cuando así resulte de la aplicación de los convenios en los que tengan
fundamento o por otras causas debidamente motivadas.

Capítulo III
Gestión y Fiscalización de las Subvenciones

Artículo 22.—Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios.
Queda excluida, con carácter general, la posibilidad de subcontratación de la actividad que constituye el objeto de
las subvenciones.
No obstante, las bases reguladoras, los acuerdos de concesión o los convenios de colaboración podrán contemplar
la posibilidad de subcontratación, sólo en casos excepcionales, previa valoración y motivación de las circunstancias que
lo aconsejen.
Artículo 23.—Variaciones en las subvenciones.
1.		Toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, dará lugar a la modificación de la resolución de concesión. Esta circunstancia
deberá hacerse constar en las correspondientes bases reguladoras o en los convenios o acuerdos por los que se
concedan.
2.		Las entidades u organizaciones subvencionadas podrán solicitar, con carácter excepcional, la modificación del
contenido del programa subvencionado, así como de la forma y plazos de su ejecución y justificación de los
correspondientes gastos, cuando aparezcan circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo del programa.
		Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y deberán formularse con carácter
inmediato a la aparición de las circunstancias que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento
en que finalice el plazo de ejecución del programa subvencionado.
		Las resoluciones de las solicitudes de modificación se dictarán por el titular del órgano convocante en el plazo
máximo de dos meses a contar desde la fecha de presentación de aquéllas en el Registro. Transcurrido este
plazo sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá estimada su solicitud, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 43.2 de la LRJ PAC.
3.		En los casos de subvenciones concurrentes se aplicará el régimen establecido en el art. 33 del R.D. 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
4.		La cuantía de la subvención deberá ser objeto de reducción cuando, debido a la acumulación de subvenciones
o ayudas recibidas para el mismo fin, el conjunto de éstas supere el coste total de la actividad subvencionada.
		Cuando se produzca exceso de las subvenciones percibidas de distintas Entidades públicas respecto del coste del
proyecto o actividad, y aquéllas fueran compatibles entre sí, el beneficiario deberá reintegrar el exceso según el
régimen previsto en el art. 34 del Reglamento a que se ha hecho mención en el apartado anterior.
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Artículo 24.—Justificación.
1.		La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos
en el acto de concesión de la subvención se realizarán en los términos previstos en el art. 30 de la Ley General
de Subvenciones, en su Reglamento, así como en esta ordenanza, salvo que las bases reguladoras de la concesión establezcan un régimen específico siempre y cuando no resulte incompatible con el contenido de dichas
normas.
2.		La justificación se realizará ante el ente concedente, en el plazo fijado en las bases reguladoras, convenios
o acuerdos por los que se concede la subvención. En defecto de regulación expresa, la justificación deberá
realizarse dentro del plazo de un mes desde que finalizó la actividad o programa que dio lugar a la subvención sin que dicho plazo pueda exceder de un mes, a su vez, de la finalización del ejercicio económico al que
corresponda.
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		El órgano concendente de la subvención podrá otorgar, salvo precepto en contra contenido en las bases reguladoras, convenios o acuerdos por los que se concede la subvención, una ampliación del plazo establecido para
la presentación de la justificación, que no exceda de la mitad del mismo y siempre que con ello no perjudiquen
derechos de tercero.
		Las condiciones y el procedimiento para la concesión de la ampliación son los establecidos en el artículo 49 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento
Administrativo Común.
3.		Las bases reguladoras de las subvenciones, o, en su defecto, los acuerdos de concesión o convenios en que se
formalicen, fijarán el contenido de la justificación de las subvenciones concedidas, que podrán revestir la forma
de cuenta justificativa del gasto realizado, adoptando una de las formas previstas en el R.D. 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, o bien acreditarse por módulos
o mediante la presentación de estados contables.
4.		La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario o de la entidad colaboradora, en la que se deben incluir, bajo la responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro
documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención pública.
		Los gastos se justificarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original o fotocopia compulsada cuando, en este
último supuesto, así se haya establecido en las bases reguladoras de las subvenciones o, en su defecto, los
acuerdos de concesión o convenios en que se formalicen
		La acreditación del gasto también podrá hacerse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.
5.		Las bases reguladoras de las subvenciones, o, en su defecto, los acuerdos de concesión o convenios en que se
formalicen podrán prever el régimen de concesión y justificación a través de módulos en los términos establecidos en el R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. De igual modo, podrán contemplar que la subvención se justifique mediante la presentación de estados
contables con los requisitos que señala el citado Reglamento.
6.		En aquellos casos en los que las subvenciones realizadas a entidades, lo sean tanto para sus gastos generales o
de estructura, como para la realización de actividades específicas o de carácter extraordinario, según la estructura en la que se haya presentado la propuesta de la entidad a subvencionar, la justificación de la aportación
efectuada por el Ayuntamiento, deberá realizarse con la debida separación de ambos conceptos.
7.		En los supuestos recogidos en los apartados 5, 6 y 7 del art. 30 de la Ley General de Subvenciones se estará a
lo establecido en la misma con las concreciones que puedan realizar las bases reguladoras, en su caso.
8.		A los efectos previstos en el art. 81 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley General de Subvenciones, la convocatoria determinará los trámites de la justificación que podrán ser cumplimentados por vía electrónica, informática o telemática y los medios electrónicos y sistemas de comunicación
utilizables que deberán ajustarse a las especificaciones que se establezcan en la normativa vigente.
Artículo 25.—Gastos subvencionables.
		Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en esta ordenanza, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza y objeto de la actividad subvencionada, y se realicen en el plazo establecido
por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones, con las limitaciones establecidas en la Ley General de
Subvenciones, su Reglamento y en las propias bases cuando no contradigan aquella.
Artículo 26.—Comprobación de subvenciones.
1.		Corresponderá a los servicios promotores de las subvenciones la realización de los trámites necesarios para:
—
La comprobación, seguimiento e inspección de la aplicación de las mismas a los fines previstos, por orden
del órgano competente para su concesión.
—

La vigilancia del cumplimiento de los plazos de justificación.

—

El examen del cumplimiento de las condiciones impuestas al beneficiario y los objetivos previstos, así como
de la idoneidad del gasto realizado atendiendo a los justificantes que se presenten, emitiendo al respecto
informe en el que se recojan todas las circunstancias del expediente.
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		La comprobación del valor del mercado de los gastos subvencionables se hará, cuando proceda, según lo previsto en el art. 33 de la Ley General de Subvenciones.
2.		Anualmente deberá elaborarse un plan de actuación, de vigencia también anual, para comprobar la realización
por los beneficiarios de las actividades subvencionadas.
		El citado plan deberá indicar si la obligación de comprobación alcanza a la totalidad de las subvenciones o bien
a una muestra de las concedidas y, en este último caso, su forma de selección. También deberá contener los
principales aspectos a comprobar y el momento de su realización.
3.		Cuando el beneficiario de la subvención ponga de manifiesto en la justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma, que no alteren esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención, que hubieran podido dar lugar a la modificación de la resolución conforme
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a lo establecido en el apartado 3.l) del artículo 17 de la Ley General de Subvenciones, habiéndose omitido el
trámite de autorización administrativa previa para su aprobación, el órgano concedente de la subvención podrá
aceptar la justificación presentada, siempre y cuando tal aceptación no afecte a derechos de terceros.
		La aceptación de las alteraciones por parte del órgano concedente en el acto de comprobación no exime al beneficiario de las sanciones que puedan corresponder con arreglo a lo previsto en esta ordenanza.
4.		El informe de conformidad emitido por el servicio, con las observaciones que considere convenientes, se remitirá
a la Intervención General Municipal, junto con la cuenta justificativa o los documentos a que se hace referencia
en el art. 24 de esta ordenanza.
5.		Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo
competente, se requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada.
		Cuando el órgano administrativo competente para la comprobación de la subvención aprecie la existencia de
omisiones y/o defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de diez días para su corrección.
		Si transcurridos los plazos a que hace referencia este apartado no se hubiese procedido a presentar la justificación o subsanar las omisiones y/o defectos de la justificación presentada, se iniciará el procedimiento para
el reintegro de la subvención, con independencia de la aplicación del régimen de sanciones previsto en esta
ordenanza, si procediese.
Artículo 27.—Procedimiento de aprobación del gasto y pago de las subvenciones.
1.		Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o concesión directa de la misma, deberá efectuarse la
aprobación del gasto en los términos previstos en el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales
y bases de ejecución del Presupuesto.
2.		La resolución de concesión de la subvención conllevará el compromiso de gasto correspondiente.
3.		El abono de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la realización de la actividad,
proyecto objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió en los términos de la normativa reguladora de la subvención.
		Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación o concurrencia de alguna de las causas de reintegro previstas en la Ley General de Subvenciones. El procedimiento para declarar la procedencia de la pérdida del derecho al cobro de la subvención será el establecido
en el artículo 42 de la Ley General de Subvenciones.
4.		Las bases reguladoras, convenios o acuerdos por los que se concedan las subvenciones podrán prever la realización de pagos a cuenta o pagos anticipados de la subvención, así como el régimen de garantías que proceda, en
su caso, en los términos que establece el R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley General de Subvenciones, todo ello con las limitaciones establecidas en el art. 34.4 y 5 de la Ley General
de Subvenciones.
5.		Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida, líquida y exigible, el Alcalde, y por delegación el Concejal de Gobierno de Economía, podrá acordar la compensación.
Artículo 28.—Reintegro.
El régimen jurídico del reintegro de las subvenciones será el previsto en el título II de la Ley General de
Subvenciones.
Artículo 29.—Régimen de Control Interno de las Subvenciones.
La Intervención general municipal ejercerá la función interventora y el control financiero de las subvenciones con la
extensión y los efectos que se determinan en su normativa de aplicación en los términos que señala la Ley General de
Subvenciones.

capítulo IV
Infracciones y Sanciones Administrativas en Materia de Subvenciones

Cód. 2013-08386

Artículo 30.—Concepto de infracción.
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en la Ley
General de Subvenciones y serán sancionables incluso a título de simple negligencia.
Artículo 31.—Responsables.
Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, así como los entes sin personalidad a los que se refiere el apartado 3 del artículo 11 de la Ley General de Subvenciones, que por acción u omisión incurran en los supuestos tipificados como infracciones en esta Ley y,
en particular, las siguientes:
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a)

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

b)

las entidades colaboradoras.

c)

el representante legal de los beneficiarios de subvenciones que carezcan de capacidad para obrar.

d)

las personas o entidades relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación, obligadas a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de
la Ley General de Subvenciones.

Artículo 32.—Supuestos de exención de responsabilidad.
Las acciones u omisiones tipificadas como infracción administrativa en materia de subvenciones no darán lugar a
responsabilidad en los siguientes supuestos:
a)

Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar.

b)

Cuando concurra fuerza mayor.

c)

Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la
reunión en que se tomó aquella.

Artículo 33.—Concurrencia de actuaciones con el Orden Jurisdiccional Penal.
1.		En los supuestos en que la conducta pudiera ser constitutiva de delito, el Ayuntamiento de Oviedo pasará el
tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la
autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se
produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal.
2.		La pena impuesta por la autoridad judicial excluirá la imposición de sanción administrativa.
3.		De no haberse estimado la existencia de delito, el Ayuntamiento de Oviedo iniciará o continuará el expediente
sancionador con base en los hechos que los tribunales hayan considerado probados.
Artículo 34.—Infracciones administrativas.
Las infracciones administrativas tipificadas en esta ordenanza se clasifican en muy graves, graves y leves.
Constituyen infracciones leves las conductas tipificadas como tales en el artículo 56 de la Ley 38/2003, General de
subvenciones o normativa que la sustituya.
Constituyen infracciones graves las conductas tipificadas en el artículo 57 de la Ley 38/2003, General de subvenciones o normativa que la sustituya.
Constituyen infracciones muy graves las conductas tipificadas en el artículo 58 de la Ley 38/2003 mencionada.
Artículo 35.—Sanciones.
Las clases de sanciones, su graduación, cuantía y prescripción será la establecida en el capítulo Ii del título Iv, de la
Ley 38/2003, General de subvenciones o normativa que la sustituya.
Artículo 36.—Competencia para la imposición de sanciones.
La competencia para la imposición de sanciones corresponde al órgano que la tenga atribuida según la normativa de
régimen local.
Artículo 37.—Procedimiento sancionador.
1.		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 correspondiente y que
será tramitado conforme a lo dispuesto en el capítulo Ii del título Ix de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.

Cód. 2013-08386

2.		El procedimiento se iniciará de oficio, como consecuencia, de la actuación de comprobación desarrollada por el
órgano concedente o por la entidad colaboradora, así como de las actuaciones de control financiero previstas en
esta ordenanza.
3.		Los acuerdos de imposición de sanciones pondrán fin a la vía administrativa.
Artículo 38.—Extinción de la responsabilidad derivada de la comisión de infracciones.
La responsabilidad derivada de las infracciones se extingue por el pago o cumplimiento de la sanción o por prescripción o por fallecimiento.
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Artículo 39.—Responsabilidades.
1.		Responderán solidariamente de la sanción pecuniaria los miembros, partícipes o cotitulares de las entidades a
que se refiere el apartado del artículo en proporción a sus respectivas participaciones; cuando se trate de comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado.
2.		Responderán subsidiariamente de la sanción pecuniaria los administradores de las sociedades mercantiles, o
aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, de acuerdo con las disposiciones
legales o estatutarias que les resulten de aplicación, que no realicen los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas, adopten acuerdos que hagan posibles los incumplimientos o consientan el de quienes de ellos dependan.
3.		En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas en las que la ley limita la responsabilidad patrimonial
de los socios, partícipes o cotitulares, las sanciones pendientes se transmitirán a éstos, que quedarán obligados
solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiera adjudicado o se les hubiera
debido adjudicar.
4.		En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas en las que la ley no limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares, las sanciones pendientes se transmitirán a éstos, que quedarán
obligados solidariamente a su cumplimiento.
Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor, a tenor de lo establecido en el artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del Régimen Local, una vez se haya publicado completamente su texto en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de dicho texto legal.

Anexos
Subvenciones para el Mantenimiento de Taxis Accesibles. Bases Reguladoras
Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1.—Objeto.
Es objeto de las presentes bases reguladoras la concesión de subvenciones para compensar los mayores gastos de
mantenimiento de los vehículos adaptados para su uso por personas con movilidad reducida y que tengan su origen
en:
a)	El mayor precio del seguro obligatorio de viajeros.
b)

El mayor coste de las piezas de recambio y de los servicios de reparación del vehículo.

c)	El mayor consumo de combustible.
Artículo 2.—Gastos subvencionables.
Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en estas bases, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza y objeto previstos en la cláusula anterior y se realicen en el ejercicio económico inmediatamente
anterior a aquél en el que se realiza la convocatoria.
Para los gastos de las características de los señalados en los apartados 3 y siguientes del art. 31 de la Ley General
de Subvenciones se estará a lo previsto en la misma.
Artículo 3.—Requisitos para ser beneficiario.
Podrán optar a ser beneficiarios de las subvenciones que se concedan por medio de esta convocatoria, los titulares
de licencias de auto-taxi que hayan adquirido y puesto en servicio un taxi accesible para personas con movilidad reducida y que, además de reunir los requisitos señalados en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones cumplan los
siguientes:
a)	Disponer de licencia de auto-taxi expedida por el Ayuntamiento de Oviedo.
Cód. 2013-08386

b)

Haber adquirido y puesto en servicio un vehículo que reúna las especificaciones técnicas incorporadas en el
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Imserso) y la Fundación Once para
la gestión de un programa de accesibilidad universal, de 12 de julio de 2004 u otras que sean fijadas con posterioridad. En el caso vehículos adquiridos con anterioridad a dicha fecha, reunir las especificaciones técnicas en
vigor a la fecha de su adquisición.

c)	Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
d)

Haber justificado debidamente las subvenciones municipales que puedan haber obtenido con anterioridad salvo
que no haya vencido su plazo de justificación.
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e)	Efectuar un compromiso de mantener en funcionamiento el servicio de taxi accesible durante un mínimo de
cuatro años a contar desde su puesta en servicio.
La justificación por parte de los solicitantes de no estar incursos en ninguna de las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario a que hace referencia el art. 13 de la Ley General de Subvenciones se realizará mediante declaración responsable según modelo que figura en la convocatoria.
Artículo 4.—Obligaciones del beneficiario.
Con independencia de las obligaciones generales que recoja la Ley de Subvenciones y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Oviedo, serán obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones reguladas por estas
bases, las siguientes:
a)

Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de las subvenciones en la forma, condiciones y plazo establecidos.

b)

Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención en la forma
señalada en el art. 16 de estas bases.

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

Comunicar al órgano concedente, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas para la misma finalidad, así como las alteraciones a las que hace referencia el apartado 1 del artículo 15 de estas bases.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e)

Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se hallan al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos fijados en el R.D.
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. En los
casos previstos en el art. 24 del citado Reglamento, la presentación de declaración responsable sustituirá a la
presentación de las certificaciones exigidas con carácter general y que figuran en los arts. 22.2 y 3 del citado
Reglamento.

f)	Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
g)

Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

h)

Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando concurran las causas de reintegro a que hace referencia
la Ley General de Subvenciones, así como al reintegro parcial en los términos señalados en el art. 18 de estas
bases.

Artículo 5.—Financiación de las subvenciones.
El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de los gastos de mantenimiento del vehículo.
Artículo 6.—Criterios para la determinación de la cuantía de la subvención.
La cuantía individualizada de la subvención se determinará en función del importe a que asciendan los mayores
gastos de mantenimiento de los vehículos adaptados para su uso por personas con movilidad reducida y que tengan el
origen a que se hace referencia en el art. 1 de estas bases, mediante un reparto proporcional, atendiendo al importe
total de la convocatoria y a los límites de cuantía individual fijados en la misma.

Capítulo II

Cód. 2013-08386

Procedimiento de Concesión

Primera fase.—Iniciación
Artículo 7.—Publicación de la convocatoria.
1.		A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJ-PAC), la publicación de
la convocatoria de las subvenciones, así como las demás previstas en estas bases, se realizarán en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Oviedo.
http://www.asturias.es/bopa
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2.		En todo caso, el Ayuntamiento difundirá las bases, así como las demás publicaciones a que se hace referencia
en las mismas, por los medios que considere oportunos.
Artículo 8.—Documentación a presentar por los solicitantes.
1.		Los titulares de licencias de auto-taxi interesados en acceder a las subvenciones reguladas por estas bases,
deberán presentar, en el plazo que fije la convocatoria, una solicitud acompañada de la documentación que se
indique en la misma.
2.		No obstante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f) del artículo 35 de la LRJ-PAC en
relación con el derecho a no presentar documentos que ya obren en poder del Ayuntamiento, siempre que se
haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando
no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
		En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al
solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere
el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.
3.		La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano
competente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
seguridad social a través de certificaciones telemáticas, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondientes certificación.
		No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificación en los términos establecidos en el R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley General de Subvenciones.
Artículo 9.—Lugar de presentación.
La documentación para participar en la convocatoria deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de
Oviedo.
Artículo 10.—Subsanación de errores.
1.		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, indicándole 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 LRJ-PAC.
2.		Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento podrá instarse al solicitante que
cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en el art. 76 de la LRJ-PAC,
concediendo a tal efecto un plazo de diez días hábiles a partir de la notificación, con expreso apercibimiento de
que, de no hacerlo así, se le podrá declarar decaído en el derecho a la tramitación de su solicitud. Sin embargo,
se admitirá la actuación de la interesada y producirá sus efectos legales si se produjera antes o dentro del día
en que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.

Segunda fase.—Instrucción
Artículo 11.—Examen y evaluación de las solicitudes.
1.		La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al Concejal que ostente la delegación de competencias de la Alcaldía en materia de servicios sociales.
2.		El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de
resolución.
3.		La aportación de datos por parte de los solicitantes que no se ajusten a la realidad supondrán la exclusión automática, reservándose el Ayuntamiento el derecho de emprender las acciones legales correspondientes para
exigir las responsabilidades a que hubiese lugar.
4.		Las actividades de instrucción comprenderán:
Cód. 2013-08386

a)

Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver. En la petición se hará constar, en su caso,
el carácter determinante de aquellos informes que sean preceptivos. El plazo para su emisión será de diez
días, salvo que el órgano instructor, atendiendo a las características del informe solicitado o del propio
procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor sin que en este último caso pueda exceder
de dos meses.
Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por disposición legal expresa como
preceptivo y determinante, o, en su caso, vinculante, podrá interrumpirse el cómputo de los plazos de los
trámites sucesivos.
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b)	Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios y formas establecidos en
estas bases.
La convocatoria de la subvención podrá contemplar la posibilidad de establecer una fase de preevaluación
en la que se verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención.
5.		Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado al que se refiere el apartado 1 del artículo 16 de la Ordenanza General de Subvenciones deberá emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación
efectuada.
Artículo 12.—Trámite de audiencia.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, concediéndose un
plazo de 10 días para presentar alegaciones.

Tercera fase.—Resolución
Artículo 13.—Propuesta de resolución definitiva.
1.		Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta de resolución
definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión
de la subvención, y su cuantía.
		El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de
la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios
para acceder a las mismas.
2.		Si en la convocatoria se admite la sustitución de la presentación de determinados documentos por una declaración responsable del solicitante, 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, salvo que la misma no resulte exigible, a tenor de lo establecido en el art. 4.e) de estas bases.
3.		Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto,
frente al Ayuntamiento de Oviedo, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Artículo 14.—Resolución.
1.		Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la LRJPAC y, en su caso, en la correspondiente convocatoria, la Junta de Gobierno resolverá el procedimiento.
2.		La resolución, 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, así como la no concesión por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida.
		En el caso de las subvenciones concedidas se indicará la cuantía correspondiente a cada uno de los solicitantes.
		En el caso de las subvenciones desestimadas se indicará el precepto de las bases en el que se fundamenta la
desestimación.
3.		En la resolución de concesión deberán quedar claramente identificados los proyectos a los que se refiere la subvención o subvenciones concedidas, donde figuran los compromisos asumidos por los beneficiarios, así como los
documentos donde se formularon las modificaciones de los mismos, en su caso.
4.		El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses. El
plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga
sus efectos a una fecha posterior.
5.		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.

Cód. 2013-08386

6.		La resolución del procedimiento se notificará al interesado y pondrá fin a la vía administrativa.
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Capítulo IiI
Gestión y Fiscalización de las Subvenciones

Artículo 15.—Variaciones en las subvenciones.
1.		Toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, dará lugar a la modificación de la resolución de concesión.
2.		Los beneficiarios podrán solicitar, con carácter excepcional, la modificación del contenido del programa subvencionado, así como de la forma y plazos de su ejecución y justificación de los correspondientes gastos, cuando
aparezcan circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo del programa.
		Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y deberán formularse con carácter
inmediato a la aparición de las circunstancias que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento
en que finalice el plazo de justificación de la subvención.
		Las resoluciones de las solicitudes de modificación se dictarán por el titular del órgano convocante en el plazo
máximo de dos meses a contar desde la fecha de presentación de aquéllas en el Registro. Transcurrido este
plazo sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá estimada su solicitud, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 43.2 de la LRJ-PAC.
3.		La cuantía de la subvención deberá ser objeto de reducción cuando, debido a la acumulación de subvenciones
o ayudas recibidas para el mismo fin, el conjunto de éstas supere el coste total de la actividad subvencionada.
Artículo 16.—Justificación.
1.		La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos
en el acto de concesión de la subvención se realizarán en los términos previstos en el art. 30 de la Ley General
de Subvenciones, en su Reglamento, así como en la Ordenanza General de Subvenciones salvo la regulación
específica recogida en estas bases.
2.		Dado que la actividad objeto de la subvención y los gastos subvencionables han de producirse con anterioridad
a la convocatoria, los solicitantes han de acompañar a su solicitud una cuenta justicativa en la que se deben
incluir, bajo la responsabilidad del declarante, los siguientes documentos:
2.1.	Memoria justificativa de la participación del titular de la licencia en el Programa, que se ajustará al modelo
que figura en la convocatoria.
2.2. Justificación del gasto mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa de acuerdo con las normas y modelo que figura
en la convocatoria en función del concepto de gasto subvencionado.
		La acreditación del gasto también podrá hacerse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.
3.		A efectos de control de la eventual concurrencia de otras subvenciones, la convocatoria fijará un sistema de
validación y estampillado de los justificantes de gasto.
4.		En el caso de que existiese disconformidad total o parcial con los justificantes aportados, se requerirá al perceptor para que proceda a subsanar las omisiones y/o defectos de la justificación presentada, iniciándose, en caso
contrario, el procedimiento para el reintegro de la subvención, con independencia de la aplicación del régimen
de sanciones previsto en la Ordenanza General de Subvenciones, si procediese.
Artículo 17.—Abono.
1.		El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario de la realización de la actividad
subvencionada en los términos que figuran en el artículo anterior.

Cód. 2013-08386

2.		No podrá realizarse el pago de la subvención hasta tanto no resulten acreditados los siguientes extremos:
—
Que el beneficiario se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en el caso de
las municipales en los términos fijados en las bases de ejecución del Presupuesto.
—

Que se halla al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.

—

Que no tiene pendiente de justificar ninguna subvención municipal concedida con anterioridad, salvo que
no haya vencido el plazo de justificación.

—

Que no sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

3.		Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida, líquida y exigible, el Alcalde, y por delegación el Concejal de Gobierno de Economía, podrá acordar la compensación.
Artículo 18.—Reintegro.
El régimen jurídico del reintegro de las subvenciones será el previsto en el título II de la Ley General de
Subvenciones.
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Artículo 19.—Infracciones y sanciones.
El régimen jurídico de las infracciones y sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones recogidas en
estas bases será el previsto en el capítulo IV de la Ordenanza General de Subvenciones.
Artículo 20.—Cesión de datos.
La presentación de solicitud de subvención implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
así como de los datos relativos a la subvención, en su caso concedida que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento puedan realizarse a favor de otras Administraciones.

Concesión de bono-taxis para personas con movilidad reducida. Bases reguladoras.
Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1.—Objeto.
Es objeto de las presentes bases reguladoras la concesión de ayudas económicas para la utilización de taxis accesibles por aquellas personas con discapacidad que presentan una movilidad reducida y no pueden hacer uso, con carácter
general, de los transportes colectivos.
La ayuda económica se concreta en la concesión de un bono que permita a los beneficiarios la utilización del servicio
de taxi accesible para sus desplazamientos personales en el municipio de Oviedo.
Dada la naturaleza del objeto de esta subvención solo podrán ser destinatarias de las mismas las personas físicas
que utilicen directamente el servicio.
El disfrute de esta subvención es compatible con otras ayudas que el Ayuntamiento pueda conceder para personas
con movilidad reducida.
Artículo 2.—Requisitos para ser beneficiario.
Podrán optar a ser beneficiarios de las ayudas que se concedan por medio de esta convocatoria, las personas a que
se refiere el art. 1 y que, además de reunir los requisitos señalados en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones
cumplan los siguientes:
a)

Estar inscrito en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de Oviedo con al menos un año de antigüedad previo a la fecha de presentación de la solicitud.

b)	Estar afectado por pérdidas funcionales o anatómicas o por deformaciones esenciales, en grado igual o superior al 33%, que dificulten la utilización de transportes colectivos, según lo contemplado en el art. 25 del R.D.
383/1994, de 1 de febrero:
—	Usuarios en silla de ruedas.
—	Usuarios que dependen absolutamente de 2 bastones para andar.
—	Usuarios que pueden deambular, pero presentan conductas inadaptadas de difícil control a causa de graves deficiencias intelectuales que dificultan la utilización de medios normalizados de transporte.
—	Usuarios que, no estando en ninguno de los apartados anteriores, obtengan en los apartado D, E, F, G y
H anexo 3 del Real Decreto citado, una puntuación superior a 7 puntos.
c)	No encontrarse, por razón de su estado de salud, imposibilitado para efectuar desplazamientos fuera de su domicilio habitual.
d)

La convocatoria de las ayudas económicas determinará el límite máximo de ingresos per cápita de la unidad
familiar para poder acceder a las mismas. A los efectos previstos en estas bases la unidad familiar se entiende
compuesta por todas las personas que residan en el mismo domicilio.

e)

Carecer de vehículo adaptado. Las personas con discapacidad que reúnan los requisitos anteriores y dispongan
de un vehículo adaptado, podrán solicitar estas ayudas solamente para aquéllos períodos en los que, por causas
sobrevenidas, no puedan utilizar el mismo.

f)	Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
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g)

Haber justificado debidamente las subvenciones municipales que puedan haber obtenido con anterioridad, salvo
que no haya vencido su plazo de justificación.

Artículo 3.—Cuantía de la ayuda económica.
Para la determinación de la cuantía de la ayuda se tendrá en cuenta la renta per cápita de los miembros de la unidad
familiar de la que forma parte el beneficiario, determinada conforme a lo establecido en el artículo anterior.
Se entregarán bonos cuyo importe y caducidad serán determinados en la convocatoria.
En la convocatoria figurarán, asimismo, el número de bonos en que se concreta la ayuda económica.
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Artículo 4.—Obligaciones del beneficiario.
Con independencia de las obligaciones generales que recoja la Ley de Subvenciones y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Oviedo, serán obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones reguladas por estas
bases, las siguientes:
a)	Utilizar el bono-taxi en la forma, condiciones y plazo determinados en el artículo 13 de estas bases.
b)

Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la ayuda económica en la forma señalada en los artículos 12
y 13 de estas bases.

c)	Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección a efectuar por el órgano concedente y,
por su orden, por los responsables de los servicios promotores de la ayuda.
d)

Comunicar al órgano concedente, la obtención de subvenciones, ayudas, o ingresos para la misma finalidad, así
como las alteraciones a las que hace referencia el artículo 12 de estas bases.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la solicitud
de nuevos bonos.

e)

Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se hallan al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos fijados en el R.D.
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. En los
casos previstos en el art. 24 del citado Reglamento, la presentación de declaración responsable sustituirá a la
presentación de las certificaciones exigidas con carácter general y que figuran en los arts. 22.2 y 3 del citado
Reglamento.

f)

Proceder al reintegro del importe de las ayudas cuando concurran las causas de reintegro a que hace referencia
la Ley General de Subvenciones.
Capítulo II
Procedimiento de Concesión

Artículo 5.—Normas generales del procedimiento.
La concesión de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia no competitiva, entendiéndose por tal aquél que
se inicia a solicitud del interesado, tramitándose y resolviéndose de forma independiente sin comparación con otras solicitudes, hasta el límite de la correspondiente consignación presupuestaria.
Artículo 6.—Publicación de la convocatoria.
1.		La publicación de la convocatoria se realizará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Oviedo.
2.		En todo caso, el Ayuntamiento difundirá las bases, así como las demás publicaciones a que se hace referencia
en las mismas, por los medios que considere oportunos.
Artículo 7.—Documentación a presentar por los solicitantes.
1.		Las personas interesadas en acceder a las ayudas reguladas por estas bases, deberán presentar, en los términos que fije la convocatoria, una solicitud acompañada de la documentación que se indique en la misma.
2.		No obstante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f) del artículo 35 de la LRJ-PAC en
relación con el derecho a no presentar documentos que ya obren en poder del Ayuntamiento, siempre que se
haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando
no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
		En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al
solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere
el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

Cód. 2013-08386

3.		La presentación de la solicitud de ayuda económica conllevará la autorización del solicitante para que el órgano
competente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
seguridad social a través de certificaciones telemáticas, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación.
		No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos establecidos en el R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley General de Subvenciones.
Artículo 8.—Lugar de presentación.
La documentación para participar en la convocatoria deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de
Oviedo.
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Artículo 9.—Subsanación de errores.
1.		Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, se requerirá al interesado para
que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole 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 LRJ-PAC.
2.		Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento podrá instarse al interesado
para que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en el art. 76 de la
LRJ-PAC, concediendo a tal efecto un plazo de diez días hábiles a partir de la notificación, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le podrá declarar decaído en el derecho a la tramitación de su solicitud. Sin
embargo, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales si se produjera antes o dentro
del día en que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.
Artículo 10.—Examen de las solicitudes.
1.		La instrucción del procedimiento se sustanciará de acuerdo con las normas generales de los procedimientos
administrativos iniciados a solicitud de los interesados.
2.		Podrán realizarse de oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
3.		La aportación de datos por parte de los solicitantes que no se ajusten a la realidad supondrán la denegación de
la ayuda, reservándose el Ayuntamiento el derecho de emprender las acciones legales correspondientes para
exigir las responsabilidades a que hubiese lugar.
4.		Las actividades de instrucción podrán incluir la petición de cuantos informes se estimen necesarios para resolver. En la petición se hará constar, en su caso, el carácter determinante de aquellos informes que sean preceptivos. El plazo para su emisión será de diez días, salvo que, atendiendo a las características del informe solicitado
o del propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor sin que en este último caso pueda
exceder de dos meses.
		Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por disposición legal expresa como preceptivo y determinante, o, en su caso, vinculante, podrá interrumpirse el cómputo de los plazos de los trámites
sucesivos.
Artículo 11.—Resolución.
1.		Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la
LRJ-PAC y, en su caso, en la correspondiente convocatoria, la Concejalía con delegación en materia de servicios
sociales resolverá el procedimiento.
2.		El procedimiento se entenderá iniciado desde la fecha en que la correspondiente solicitud haya tenido entrada
en el Registro municipal, contándose desde dicha fecha el plazo máximo establecido para resolver y notificar la
resolución expresa de la solicitud.
3.		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.
4.		La resolución del procedimiento se notificará al interesado y pondrá fin a la vía administrativa.

Capítulo III
Gestión y Fiscalización de las Subvenciones

Artículo 12.—Registro de beneficiarios de las ayudas.
1.		El Ayuntamiento de Oviedo confeccionará un Registro de beneficiarios de las ayudas reguladas por estas
bases.
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2.		La resolución favorable de la concesión de la ayuda supondrá el alta en el citado Registro y la expedición de los
bonos en los términos fijados en la convocatoria y durante el tiempo que el beneficiario permanezca en el mismo
por cumplir los requisitos para ser beneficiario de las ayudas.
3.		Toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, dará lugar a la modificación de la resolución de concesión.
4.		En todo caso, anualmente, se revisará el cumplimiento por parte de los beneficiarios de los citados requisitos.
No obstante, el Ayuntamiento podrá efectuar la comprobación de su cumplimiento en cualquier momento, haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 4 de estas bases.
5.		El incumplimiento de los requisitos, así como del resto de las obligaciones recogidas en estas bases, dará lugar a la baja en el Registro y, en consecuencia a la pérdida del derecho a percibir las ayudas reguladas en las
mismas.
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Artículo 13.—Régimen de utilización del bono-taxi.
La utilización y justificación de las ayudas contempladas en estas bases se realizará conforme al siguiente
procedimiento:
1.		Los Servicios Sociales municipales expedirán al beneficiario el número de bono-taxis que contempla la resolución por la que se concede la ayuda.
2.		En los bono-taxis figurará como mínimo el nombre y documento nacional de identidad o bien un número que
identifique a la persona con discapacidad y que contenga: Un número de identificación, un número para el día
y otro para el mes. Además constará la firma.
3.		El bono-taxi se expedirá por triplicado, uno para el interesado, otro para el taxista y el restante para las emisoras de radio taxi, que será recogido por aquél para su entrega a éstas.
4.		Los servicios que se presten se realizarán a través de las emisoras o comunicándolo desde el propio taxi. Las
emisoras llevarán un registro, y serán las encargadas de recoger los bonos que les entreguen los taxistas para
que les sean abonados por el Ayuntamiento, con una fecha límite de entrega, liquidando éstas, a su vez, con los
taxistas.
5.		El usuario de este servicio deberá entregar los resguardos de los bonos utilizados por la prestación del mismo
para recoger los bono-taxis del mes siguiente.
6.		Los bono-taxis podrán ser utilizados tanto en los auto-taxis convencionales, como en los auto-taxis accesibles,
quedando éstos últimos para aquellas personas que no puedan o tengan especial dificultad debido a su falta
grave de movilidad y que utilicen sillas de ruedas, sobre todo, aquellas que por sus especiales características no
puedan ser transportadas en los auto-taxis convencionales.
7.		La fórmula de pago con los bono-taxis será la siguiente:
a)

Auto-taxis convencionales: El servicio se prestaría de forma habitual, bien mediante llamada bien recogiendo en la parada o en la calle, con ello la persona con discapacidad se está beneficiando de un servicio
ágil y rápido. La forma de cobro sería: Entregando un bono-taxi por servicio, cuyo valor se descontará del
precio final reflejado en el taxímetro.

b)

Auto-taxi accesible: Se recogerá a la persona con discapacidad bajando bandera en ese momento, y nunca
antes, añadiendo al precio final un bono-taxi por servicio.

Artículo 14.—Infracciones y sanciones.
El régimen jurídico de las infracciones y sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones recogidas en
estas bases será el previsto en el capítulo IV de la Ordenanza General de Subvenciones.
Artículo 15.—Cesión de datos.
La presentación de solicitud de ayuda económica implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la
misma, así como de los datos relativos a la ayuda, en su caso concedida, que, a efectos de estadística, evaluación y
seguimiento, puedan realizarse a favor de otras Administraciones.

Subvenciones del área social destinadas a entidades, sin ánimo de lucro para la realización de actividades de utilidad
pública o interés social. Bases reguladoras
Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1.—Objeto.
Es objeto de las presentes bases reguladoras la concesión de subvenciones del Área Social, destinadas a entidades sin
ánimo de lucro con sede social o delegación en el concejo de Oviedo, para la realización de actividades de utilidad pública
o interés social en las siguientes materias o líneas de actuación: Servicios Sociales, Juventud, Igualdad, Participación
Ciudadana y Bancos del Tiempo, en los términos recogidos en las presentes bases.
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Artículo 2.—Tipología, contenido y características de los proyectos.
1.		En materia de Servicios Sociales serán objeto de subvención los proyectos y actividades orientados a facilitar
la atención social a personas que se encuentran en una situación de desigualdad social y/o en riesgo de exclusión social, así como el apoyo a sus familias y que estén relacionados directamente con alguno de los aspectos
siguientes:
•
Programas para la infancia y la familia:

•

o

Actividades de participación y divulgación sobre los derechos de los niños/as.

o

Actividades de prevención y promoción de la calidad de vida infantil que favorezcan su desarrollo
integral e inclusión social.

Programas para las personas con discapacidad y/o problemas socio-sanitarios:
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o

Actividades para favorecer la participación, la integración social y la autonomía personal de las
personas con discapacidad y/o problemas socio-sanitarios y sus familias.

o

Actividades de prevención y sensibilización dirigidas a la educación de valores personales y de
convivencia y a la promoción de hábitos de vida saludable.

Programas para la promoción y apoyo de otros colectivos en situación de desigualdad social:
o

Actividades para la información, apoyo y acogida de inmigrantes, solicitantes de asilo y
refugiados.

o

Actividades para la prevención de la marginación e inserción socio/laboral de personas en situación
de exclusión social.

•	Iniciativas de fomento del voluntariado social relacionado con los programas objeto de la convocatoria.
2.		En materia de Juventud serán objeto de subvención programas o actividades presentados por asociaciones y
entidades juveniles o por las secciones juveniles de otras asociaciones y entidades que aparezcan reconocidas
en los Estatutos.
		Los programas o actividades habrán de tener por destinatarios a jóvenes o colectivos juveniles del concejo de
Oviedo, pudiendo ser subvencionadas aquellas iniciativas relacionadas directamente con alguno de los aspectos
siguientes:
•
Programas o actividades dirigidos a colectivos juveniles desfavorecidos o vulnerables y cuyas finalidades
se centren tanto en el ámbito preventivo como en el de la inserción.
•

Programas o actividades que contribuyan a facilitar la inserción laboral de los jóvenes y su formación para
el empleo.

•	Iniciativas dirigidas a jóvenes de barrios periféricos y parroquias rurales del concejo que favorezcan el
desarrollo de esos territorios y la participación del sector juvenil de sus habitantes.
•

Programas o actividades de ocio y tiempo libre, siempre que sus principales elementos programáticos
(objetivos, contenidos y actividades) tengan relación directa con al menos una de las siguiente áreas:
Educación para la salud y promoción de estilos de vida saludables; sensibilización y/o formación contra
el racismo, la xenofobia, la intolerancia y la marginación; la educación para la paz, la solidaridad y en los
Derechos Humanos; y la protección del medioambiente y el desarrollo sostenible.

•	Iniciativas de fomento del asociacionismo, la participación y el voluntariado social.
•	Iniciativas de creación, formación y/o difusión artística promovidas por jóvenes o colectivos juveniles.
3.		En la línea de Igualdad, serán susceptibles de subvención las actividades y programas que contribuyan a fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, eliminar la discriminación de las mujeres, y en
general, las iniciativas dirigidas a colectivos de mujeres.
		Las iniciativas, actuaciones o programas subvencionados habrán de relacionarse directamente con alguno de los
siguientes aspectos:
•
Programas o actividades que tengan como finalidad facilitar la incorporación de las mujeres en el mercado
laboral, a través de actuaciones relacionadas con la formación, el impulso de la cualificación profesional y
el fomento del espíritu emprendedor.
•

Programas o actividades que contribuyan a fomentar los valores igualitarios y la coeducación.

•	Iniciativas que favorezcan la participación de las mujeres en la vida cultural de la ciudad, especialmente
aquellas que desarrollen sus actuaciones en barrios periféricos o parroquias rurales del municipio.
•

Actividades dirigidas a promover o realizar estudios e investigaciones que incluyan la perspectiva de
género.

•

Actividades relacionadas con la promoción de la salud integral de la mujer, el bienestar y la calidad de
vida.

Cód. 2013-08386

•	Iniciativas que tengan como destinatarias colectivos de mujeres especialmente vulnerables o
desfavorecidas.
•

Actividades orientadas a la utilización sana y saludable del tiempo libre, que promuevan la participación
de las mujeres en cualquier aspecto de la vida social de la ciudad, ampliando la red de apoyo social
informal.

•

Programas que mejoren la conciliación de responsabilidades en la vida familiar, personal y laboral a través
de la corresponsabilidad.

•

Actuaciones que incorporen servicios de apoyo para posibilitar la participación de mujeres con responsabilidades no compartidas en actuaciones de formación, deportivas, culturales o de ocio y tiempo libre.

•

Actuaciones dirigidas a la sensibilización de la población sobre el problema de la violencia de género.

•	Iniciativas dirigidas al fomento del asociacionismo, el voluntariado social, y la formación de grupos de
autoayuda.
•

Proyectos y actividades desarrollados por la iniciativa social que complementen las actuaciones públicas a
nivel local en materia de Igualdad de Oportunidades.

4.		En materia de participación ciudadana serán objeto de subvención los programas destinados al fomento de la
participación ciudadana en los barrios y pueblos del municipio de Oviedo.
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		Los programas y actividades habrán de tener por destinatarios a personas o colectivos del concejo de Oviedo, pudiendo ser subvencionadas aquellas iniciativas relacionadas directamente con alguno de los aspectos
siguientes:
•
Programas para la tercera edad que promuevan y estimulen el envejecimiento activo y la promoción de
hábitos de vida saludables, así como el impulso de la imagen positiva del envejecimiento en la sociedad.
•

Acciones de carácter intergeneracional que propicien espacios de encuentro e intercambio entre el colectivo de personas mayores y la infancia y juventud.

•

Programas o actividades que contribuyan a fomentar las relaciones sociales, la participación e integración
en la comunidad de los individuos, grupos y colectivos sociales.

•

Programas o actividades dirigidos a la población de barrios periféricos y zonas rurales del municipio que
favorezcan el desarrollo sociocultural de esos territorios y la participación de sus habitantes.

•

Actuaciones orientadas a la utilización sana y saludable del tiempo libre y un ocio creativo, que a la vez
favorezcan las relaciones personales y la promoción cultural a través del ocio, como un medio para el enriquecimiento personal y la prevención del aislamiento social.

•	Iniciativas de fomento del asociacionismo y de promoción, formación y organización del voluntariado.
•

Programas para la alfabetización digital de la población adulta del municipio de Oviedo, con carácter específico la población mayor de 45 años y población inmigrante.

•

Actuaciones de representación vecinal y defensa de los intereses de los residentes del municipio.

5.		Excepcionalmente y mientras se mantenga la Iniciativa Urban, cofinanciada por la Unión europea en un 70%
con cargo al Feder, dentro del eje 5 “Desarrollo sostenible local y urbano”, del programa operativo Feder del
Principado de Asturias 2007-2013, se podrá establecer una línea de actuación para la realización de actividades
dirigidas a desarrollar el Programa “Bancos del Tiempo” en el Municipio de Oviedo.
6.		Cada Asociación únicamente podrá presentar solicitud de subvención para una sola de las materias o líneas de
actuación contenidas en estas bases, a excepción de la línea relativa a Bancos del Tiempo.
		El número máximo de proyectos por cada solicitante se determinará en la correspondiente convocatoria, así
como la posibilidad de incluir o no una línea para gastos generales de funcionamiento, mantenimiento y/o
equipamiento.
		En el caso de gastos de funcionamiento, mantenimiento y/o equipamiento, podrán ser subvencionados aquellos
proyectos cuya ejecución favorezca el funcionamiento de la entidad solicitante y la gestión de las iniciativas a
desarrollar, acordes con sus fines.
7.		En ningún caso podrán ser subvencionados:
*
Proyectos que no se adecuen al objeto de la convocatoria.
*

Actividades deportivas.

*

Campañas y materiales de carácter partidista.

*

Actividades que sean susceptibles de subvención por otras vías de financiación municipal.

*

Proyectos de federaciones o agrupaciones de asociaciones, que hayan sido presentados en la misma convocatoria por asociaciones que estén integradas en dichas agrupaciones o federaciones.

*

Programas que no tengan proyección o impacto sobre la población ovetense o que carezcan de cualquier
vinculación con el municipio de Oviedo.

*

Proyectos que impliquen una duplicidad de las actividades o servicios que realiza el propio Ayuntamiento
u otras administraciones públicas en el territorio, salvo que se consideren de carácter complementario.

	En la línea de Participación Ciudadana, además de los proyectos enumerados en el apartado anterior,
tampoco serán objeto de subvención los siguientes programas:
*

Acciones de promoción de la inserción laboral, incluidas las acciones formativas destinadas a tal objeto.

*

Actividades de promoción turística o medioambiental.

8.		La concesión de subvención a los programas de cada Asociación no genera derecho alguno en la percepción de
la misma en futuras convocatorias.
9.		El mismo proyecto no podrá ser presentado a más de una convocatoria del Ayuntamiento de Oviedo.
Artículo 3.—Gastos subvencionables.
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1.		Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en estas bases, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza y objeto de la actividad subvencionada, y se realicen en el ejercicio de la correspondiente convocatoria.
2.		La convocatoria determinará la posibilidad de destinar, en una o varias líneas de actuación, un porcentaje de la
subvención para la realización de viajes o actos de carácter lúdico, gastronómico o festivo (conmemoraciones,
celebraciones, recepciones o similares).
3.		Para los gastos de las características de los señalados en los apartados 3 y siguientes del art. 31 de la Ley General de Subvenciones, se estará a lo previsto en la misma.
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Artículo 4.—Requisitos para ser beneficiario.
1.		Podrán optar a ser beneficiarios de las subvenciones que se concedan por medio de esta convocatoria, las entidades y organizaciones a que se refiere el art. 1 y que, además de reunir los requisitos señalados en el art. 13
de la Ley General de Subvenciones cumplan los siguientes:
a)	Estar constituidas de conformidad con la normativa vigente y debidamente inscritas en el correspondiente
Registro administrativo.
b)	Estar inscritas, además, en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Oviedo en la fecha
de presentación de la solicitud.
c)

Carecer de ánimo de lucro.

d)	Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
e)

Haber justificado debidamente las subvenciones municipales que puedan haber obtenido con anterioridad
salvo que no haya vencido su plazo de justificación.

f)

Disponer de la estructura y capacidad suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto presentado.

2.		No podrán ser beneficiarios las entidades de derecho público, las universidades, los colegios profesionales y
otras entidades de análoga naturaleza.
3.		En cada convocatoria se determinará la posibilidad de excluir como beneficiarias a las Entidades que ya dispongan, en ese mismo ejercicio económico, de una asignación de carácter nominativo en el Presupuesto
Municipal.
Artículo 5.—Obligaciones del beneficiario.
Con independencia de las obligaciones generales que recoja la Ley de Subvenciones y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Oviedo, serán obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones reguladas por estas
bases, las siguientes:
a)

Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de las subvenciones en la forma, condiciones y plazo establecidos.

b)

Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención en la forma
señalada en el art.18 de estas bases.

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

Comunicar al órgano concedente, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas para la misma finalidad, así como las alteraciones a las que hace referencia el apartado 1 del artículo 17 de estas bases.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e)

Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se hallan al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos fijados en el R.D.
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

	En los casos previstos en el art. 24 del citado Reglamento, la presentación de declaración responsable sustituirá
a la presentación de las certificaciones exigidas con carácter general y que figuran en los arts. 22.2 y 3 del citado
Reglamento.
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f)	Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
g)

Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

h)

Hacer constar en toda información, publicación o publicidad que se efectúa de la actividad, que la misma está
subvencionada por el Ayuntamiento de Oviedo, incorporando de forma visible en el material que se utilice para
la difusión de los programas subvencionados un logotipo que permita identificar el origen de la subvención con
el formato que se indique en la correspondiente convocatoria.

i)

Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando concurran las causas de reintegro a que hace referencia
la Ley General de Subvenciones, así como al reintegro parcial en los términos señalados en el art. 20 de estas
bases.
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Artículo 6.—Financiación de las subvenciones.
1.		El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o 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 beneficiario.
2.		En todo caso, para asegurar la cofinanciación del proyecto, las subvenciones concedidas no podrán exceder del
50% del coste total en el caso de subvenciones para gastos de funcionamiento y equipamiento general o del
80% en los proyectos de programas o actividades.
Artículo 7.—Criterios de valoración.
El Ayuntamiento de Oviedo distribuirá las subvenciones entre los proyectos de las entidades que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 4, en relación con los siguientes criterios objetivos de otorgamiento:
A)

Proyectos de actividades.—Se valorarán hasta un máximo de 100 puntos, en atención a los siguientes
criterios:
1.	Valoración del proyecto.—Hasta un máximo de 75 puntos, en función de los siguientes indicadores:
—	Viabilidad técnica y grado de coherencia interna del proyecto, en especial en relación con los recursos financieros, técnicos y materiales aplicados a su ejecución.
—	Estimación del impacto del proyecto en la población destinataria y en la población en general.
—

Grado de adecuación de las actividades o proyectos presentados los contenidos subvencionables
señalados en la convocatoria.

—

Grado de innovación de los contenidos y/o metodología del proyecto.

—	Nivel de colaboración con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo
del proyecto, especialmente con equipamientos, programas y/o servicios municipales.
—

Continuidad de las iniciativas, actuaciones o proyectos planteados.

2.	Valoración de la entidad.—Hasta un máximo de 25 puntos, en función de los siguientes indicadores:
—	Solvencia técnica o profesional que acredite la entidad para la ejecución del proyecto.
—

Grado de Identificación de los fines de la entidad con el objeto de la convocatoria.

—

Aportación de recursos propios para el desarrollo de los proyectos solicitados.

—

Experiencia y trayectoria de la entidad en la realización de las actividades y proyectos
planteados.

		Se considerarán técnicamente viables y por tanto, susceptibles de ser subvencionados, los proyectos que
obtengan una valoración técnica igual o superior a la puntuación que se establezca en la correspondiente
convocatoria.
		La determinación de la cuantía individualizada de cada subvención resultará de la aplicación de los criterios
señalados en el apartado anterior, atendiendo a los límites presupuestarios que se establezcan en la correspondiente convocatoria anual, en la que también se determinará, si procede, la cuantía máxima en cada línea de
actuación.

Capítulo II
Procedimiento de Concesión

Primera fase.—Iniciación
Artículo 8.—Publicación de la convocatoria.
1.		A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJ-PAC), la publicación de
la convocatoria de las subvenciones, así como las demás previstas en estas bases, se realizarán en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Oviedo.
2.		En todo caso, el Ayuntamiento difundirá las bases, así como las demás publicaciones a que se hace referencia
en las mismas, por los medios que considere oportunos.
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Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes.
1.		Las entidades u organizaciones interesadas en acceder a las subvenciones reguladas por estas bases, deberán
presentar, en el plazo que fije la convocatoria, una solicitud acompañada de la documentación que se indique
en la misma.
2.		No obstante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f) del artículo 35 de la LRJ-PAC en
relación con el derecho a no presentar documentos que ya obren en poder del Ayuntamiento, siempre que se
haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando
no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
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		En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al
solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere
el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.
3.		La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano
competente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
seguridad social a través de certificaciones telemáticas, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación.
		No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones en los términos establecidos en el R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley General de Subvenciones.
Artículo 10.—Lugar de presentación.
La documentación para participar en la convocatoria deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de
Oviedo.
Artículo 11.—Subsanación de errores.
1.		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, indicándole 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 LRJ-PAC.
2.		Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento podrá instarse a la entidad u
organización solicitante que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto
en el art. 76 de la LRJ-PAC, concediendo a tal efecto un plazo de diez días hábiles a partir de la notificación, con
expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le podrá declarar decaída en el derecho a la tramitación de
su solicitud. Sin embargo, se admitirá la actuación de la interesada y producirá sus efectos legales si se produjera antes o dentro del día en que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.

Segunda fase.—Instrucción
Artículo 12.—Examen y evaluación de las solicitudes.
1.		La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al Concejal que en cada línea de
actuación o materia ostente la delegación de competencias de la Alcaldía.
2.		El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de
resolución.
3.		La aportación de datos por parte de los solicitantes que no se ajusten a la realidad supondrán la exclusión automática, reservándose el Ayuntamiento el derecho de emprender las acciones legales correspondientes para
exigir las responsabilidades a que hubiese lugar.
4.		Las actividades de instrucción comprenderán:
a)

Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver. En la petición se hará constar, en su caso,
el carácter determinante de aquellos informes que sean preceptivos. El plazo para su emisión será de diez
días, salvo que el órgano instructor, atendiendo a las características del informe solicitado o del propio
procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor sin que en este último caso pueda exceder
de dos meses.
Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por disposición legal expresa como
preceptivo y determinante, o, en su caso, vinculante, podrá interrumpirse el cómputo de los plazos de los
trámites sucesivos.

b)	Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios, formas y prioridades de
valoración establecidos en estas bases.
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La convocatoria de la subvención podrá contemplar la posibilidad de establecer una fase de preevaluación
en la que se verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención.
5.		Una vez evaluadas las solicitudes, se dará traslado de la propuesta al órgano colegiado al que se refiere el
apartado 1 del artículo 16 de la Ordenanza General de Subvenciones, que deberá emitir informe en el que se
concrete el resultado de la evaluación efectuada.
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Artículo 13.—Trámite de audiencia.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, concediéndose un
plazo de 10 días para presentar alegaciones.

Tercera fase.—Resolución
Artículo 14.—Propuesta de resolución definitiva.
1.		Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta de resolución
definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de
la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
		El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de
la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios
para acceder a las mismas.
2.		Si en la convocatoria se admite la sustitución de la presentación de determinados documentos por una declaración responsable del solicitante, 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, salvo que la misma no resulte exigible, a tenor de lo establecido en el art. 5.e) de estas bases.
3.		Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto,
frente al Ayuntamiento de Oviedo, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Artículo 15.—Resolución.
1.		Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la LRJPAC y, en su caso, en la correspondiente convocatoria, la Junta de Gobierno resolverá el procedimiento.
2.		La resolución, 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, así como la no concesión por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida.
		En el caso de las subvenciones concedidas se indicará la cuantía correspondiente a cada uno de los proyectos
subvencionados, así como la referencia a los criterios de valoración tomados en consideración para determinar
dicha cuantía.
		En el caso de las subvenciones desestimadas se indicará el precepto de las bases en el que se fundamenta la
desestimación.
3.		En la resolución de concesión deberán quedar claramente identificados los proyectos a los que se refiere la subvención o subvenciones concedidas, donde figuran los compromisos asumidos por los beneficiarios, así como los
documentos donde se formularon las modificaciones de los mismos, en su caso.
4.		El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses. El
plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga
sus efectos a una fecha posterior.
5.		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.
6.		La resolución del procedimiento se notificará al interesado y pondrá fin a la vía administrativa.

Capítulo III
Gestión y Fiscalización de las Subvenciones

Artículo 16.—Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios.
Cód. 2013-08386

Las actividades a subvencionar no podrán ser objeto de subcontratación.
Artículo 17.—Variaciones en las subvenciones.
1.		Toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, dará lugar a la modificación de la resolución de concesión.
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2.		Las entidades u organizaciones subvencionadas podrán solicitar, con carácter excepcional, la modificación del
contenido del programa subvencionado, así como de la forma y plazos de su ejecución y justificación de los
correspondientes gastos, cuando aparezcan circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo del programa.
		Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y deberán formularse con carácter
inmediato a la aparición de las circunstancias que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento
en que finalice el plazo de ejecución del programa subvencionado.
		Las resoluciones de las solicitudes de modificación se dictarán por el titular del órgano convocante en el plazo
máximo de dos meses a contar desde la fecha de presentación de aquéllas en el Registro. Transcurrido este
plazo sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá estimada su solicitud, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 43.2 de la LRJ-PAC.
3.		La cuantía de la subvención deberá ser objeto de reducción cuando, debido a la acumulación de subvenciones
o ayudas recibidas para el mismo fin, el conjunto de éstas supere el coste total de la actividad subvencionada.
Artículo 18.—Justificación.
1.		La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos
en el acto de concesión de la subvención se realizarán en los términos previstos en el art. 30 de la Ley General
de Subvenciones, en su Reglamento, así como en la Ordenanza General de Subvenciones salvo la regulación
específica recogida en estas bases.
2.		La justificación se realizará ante el ente concedente, dentro del plazo de un mes a contar desde el día del cobro
de la subvención o de la fecha en que finalizó la actividad o programa que dio lugar a la misma sin que dicho
plazo pueda exceder de un mes, a su vez, de la finalización del ejercicio económico al que corresponda. Este
último plazo será el que se aplique a los casos en los que se subvencionen programas anuales y gastos de funcionamiento ordinario de la entidad.
		Para la ampliación del plazo de justificación se estará a lo previsto en el art. 25.2 de la ordenanza.
3.		La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario en el que se deben incluir,
bajo la responsabilidad del declarante, los siguientes documentos:
3.1. Certificación del representante legal de la entidad en la que conste la realización de las actividades, programas o adquisiciones efectuadas así como sobre el importe de los fondos que cofinancian el proyecto,
su procedencia, finalidad y aplicación a las actividades subvencionadas. Se ajustará al modelo que figura
en la convocatoria.
3.2.	Memoria de actuación, justificativa de la aplicación de las subvenciones concedidas y explicativa de la realización de cada programa, actividad o adquisición subvencionada que se ajustará al modelo que figura en
la convocatoria. En el supuesto de subvención concedida para gastos generales de funcionamiento o equipamiento y obras del beneficiario, deberá aportarse memoria anual general de las actividades realizadas.
3.3. Justificación del gasto mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa de acuerdo con las normas y modelo que figura
en la convocatoria en función del concepto de gasto subvencionado.
La acreditación del gasto también podrá hacerse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los
requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.
3.4. En el caso de adquisición de equipamiento, se acompañará certificado de recepción de lo adquirido y su
inclusión en el inventario de la entidad.
3.5. Acta o informe de la comprobación material practicada, si procede.
3.6. Carta de pago del reintegro en caso de remanente no aplicado.
4.		En aquellos casos en los que las subvenciones realizadas a entidades, lo sean tanto para sus gastos generales o
de estructura, como para la realización de actividades específicas o de carácter extraordinario, según la estructura en la que se haya presentado la propuesta de la entidad a subvencionar, la justificación de la aportación
efectuada por el Ayuntamiento, deberá realizarse con la debida separación de ambos conceptos.
5.		A efectos de control de la eventual concurrencia de otras subvenciones, la convocatoria fijará un sistema de
validación y estampillado de los justificantes de gasto.
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6.		Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo
competente, se requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada.
		Cuando el órgano administrativo competente para la comprobación de la subvención aprecie la existencia de
omisiones y/o defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de diez días para su corrección.
		Si, transcurridos los plazos a que hace referencia este apartado, no se hubiese procedido a presentar la justificación o subsanar las omisiones y/o defectos de la justificación presentada, se iniciará el procedimiento para
el reintegro de la subvención, con independencia de la aplicación del régimen de sanciones previsto en esta
ordenanza, si procediese.
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Artículo 19.—Abono.
1.		Dadas las características de las entidades destinatarias: Generalmente de carácter local, con limitados recursos económicos; la cuantía de las subvenciones concedidas así como la naturaleza de las iniciativas objeto de
subvención: Proyectos de ámbito local y, habitualmente, de programación anual, las subvenciones concedidas
se librarán de una sola vez con carácter previo a la justificación de las mismas, conforme a lo establecido en el
procedimiento de gestión presupuestaria.
2.		No podrá realizarse el pago de la subvención hasta tanto no resulten acreditados los siguientes extremos:
—
Que el beneficiario se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en el caso de
las municipales en los términos fijados en las bases de ejecución del Presupuesto.
—

Que se halla al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.

—

Que no tiene pendiente de justificar ninguna subvención municipal concedida con anterioridad, salvo que
no haya vencido el plazo de justificación.

—

Que no sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

3.		Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida, líquida y exigible, el Alcalde, y por delegación el Concejal de Gobierno de Economía, podrá acordar la compensación.
Artículo 20.—Reintegro.
1.		El régimen jurídico del reintegro de las subvenciones será el previsto en el título II de la Ley General de
Subvenciones.
2.		En todo caso, cuando el cumplimiento del beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y
se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad
a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los siguientes criterios:
a)

Cuando sean subvencionados varios proyectos de una misma entidad y alguno de ellos no cumpla la
obligación establecida en el art. 5.a, se promoverá el reintegro del total de la subvención destinada a ese
proyecto.

b)	En el caso de incumplimiento de la obligación establecida en el art. 5.h) sin perjuicio de la aplicación de las
sanciones a que hubiese lugar se promoverá el reintegro del 20% del total de la subvención concedida. No
obstante, deberán aplicarse las siguientes reglas:
I.	Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir al beneficiario para que adopte las medidas de difusión establecidas en un plazo no
superior a 15 días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse en cuanto al reintegro de la subvención. No podrá adoptarse ninguna decisión de
revocación o reintegro sin que el órgano concedente hubiera dado cumplimiento a dicho trámite.
II.	Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medidas, no resultara posible
su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación municipal recibida con
el mismo alcance de las inicialmente acordadas. En el requerimiento que se dirija por el órgano
concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior a 15 días para su adopción con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse en cuanto
al reintegro de la subvención.
Artículo 21.—Infracciones y sanciones.
El régimen jurídico de las infracciones y sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones recogidas en
estas bases será el previsto en el capítulo IV de la Ordenanza General de Subvenciones.
Artículo 22.—Cesión de datos.
La presentación de solicitud de subvención implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
así como de los datos relativos a la subvención, en su caso concedida que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento puedan realizarse a favor de otras Administraciones.

Subvenciones a entidades organizadoras de fiestas en pueblos, barrios y parroquias. Bases reguladoras

Cód. 2013-08386

Capítulo I
DISPOSICIONES Generales

Artículo 1.—Objeto.
Es objeto de las presentes bases reguladoras la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro con sede
social o delegación en el concejo de Oviedo, para la organización de fiestas en pueblos, barrios y parroquias en el concejo
de Oviedo.
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Artículo 2.—Contenido de los proyectos.
1.		Proyecto de actividades, lo más detallado posible, indicando lugar concreto y fechas de celebración.
2.		En ningún caso podrán ser subvencionados proyectos relativos a:
•
Actividades deportivas.
•

Campañas y materiales de carácter partidista.

•

Aquellos que sean susceptibles de subvención por parte de otras vías de financiación municipal.

•

Proyectos de asociaciones u otras entidades que se hayan presentado en la misma convocatoria por federaciones o agrupaciones de asociaciones en que estén integradas.

•

Aquellos festejos que no tengan proyección o impacto sobre la población ovetense o que carezcan de cualquier vinculación con el municipio de Oviedo.

3.		La convocatoria de las subvenciones determinará el número máximo de Fiestas para los que cada asociación o
entidad podrá solicitar subvención.
4.		La concesión de subvención al programa de cada Asociación no genera derecho alguno en la percepción de la
misma en futuras convocatorias.
5.		El mismo programa no podrá ser presentado a más de una convocatoria del Ayuntamiento de Oviedo.
Artículo 3.—Gastos subvencionables.
1.		Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en estas bases, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza y objeto de la actividad subvencionada, y se realicen en el ejercicio de la correspondiente convocatoria.
2.		Para los gastos de las características de los señalados en los apartados 3 y siguientes del art. 31 de la Ley General de Subvenciones, se estará a lo previsto en la misma.
Artículo 4.—Requisitos para ser beneficiario.
1.		Podrán optar a ser beneficiarios de las subvenciones que se concedan por medio de esta convocatoria, las entidades y organizaciones a que se refiere el art. 1 y que, además de reunir los requisitos señalados en el art. 13
de la Ley General de Subvenciones cumplan los siguientes:
a)	Estar constituidas de conformidad con la normativa vigente y debidamente inscritas en el correspondiente
Registro administrativo.
b)	Estar inscritas, además, en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Oviedo en la fecha
de presentación de la solicitud.
c)

Carecer de ánimo de lucro.

d)	Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
e)

Haber justificado debidamente las subvenciones municipales que puedan haber obtenido con anterioridad
salvo que no haya vencido su plazo de justificación.

Artículo 5.—Obligaciones del beneficiario.
Con independencia de las obligaciones generales que recoja la Ley de Subvenciones y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Oviedo, serán obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones reguladas por estas
bases, las siguientes:
a)

Cumplir el objetivo, ejecutar el programa, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones en la forma, condiciones y plazo establecidos.

b)

Justificar ante el órgano concedente el cumplimento de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la actividad y el cumplimento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención
en la forma señalada en el art.18 de estas bases.

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

Cód. 2013-08386

d)

Comunicar al órgano concedente, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas para la misma finalidad, así como las alteraciones a las que hace referencia
el apartado 1 del artículo 17 de estas bases.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e)

Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se hallan al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos fijados en el
R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
En los casos previstos en el art. 24 del citado Reglamento, la presentación de declaración responsable
sustituirá a la presentación de las certificaciones exigidas con carácter general y que figuran en los arts.
22.2 y 3 del citado Reglamento.
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f)	Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en
los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
g)

Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

h)

Hacer constar en toda información, publicación o publicidad que se efectúa de la actividad, que la misma
está subvencionada por el Ayuntamiento de Oviedo, incorporando de forma visible en el material que se
utilice para la difusión de los programas subvencionados un logotipo que permita identificar el origen de la
subvención con el formato que se indique en la convocatoria.

i)

Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando concurran las causas de reintegro a que hace referencia la Ley General de Subvenciones, así como al reintegro parcial en los términos señalados en el art.
20 de estas bases.

Artículo 6.—Financiación de las subvenciones.
1.		El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o 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 beneficiario.
2.		En todo caso, para asegurar la cofinanciación del proyecto, las subvenciones concedidas no podrán exceder del
50% del coste total de la actividad.
Artículo 7.—Criterios de valoración.
El Ayuntamiento de Oviedo distribuirá las subvenciones entre los programas de las entidades que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 4.
La cuantía individualizada de la subvención se determinará en función del importe a que ascienda el presupuesto de
cada uno de los festejos, mediante reparto proporcional, atendiendo al importe de la convocatoria y la suma total de
presupuestos presentados por las distintas Entidades.

Capítulo II
Procedimiento de Concesión

Primera fase.—Iniciación
Artículo 8.—Publicación de la convocatoria.
1.		A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJ-PAC), la publicación de
la convocatoria de las subvenciones, así como las demás previstas en estas bases, se realizarán en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Oviedo.
2.		En todo caso, el Ayuntamiento difundirá las bases, así como las demás publicaciones a que se hace referencia
en las mismas, por los medios que considere oportunos.
Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes.
1.		Las entidades u organizaciones interesadas en acceder a las subvenciones reguladas por estas bases, deberán
presentar, en el plazo que se fije en la convocatoria a partir de la publicación del anuncio, una solicitud acompañada de la documentación que se indique en la convocatoria.
2.		No obstante, el solicitante podrá acogerse a los establecido en el párrafo f) del artículo 35 de la LRJ-PAC en
relación con el derecho a no presentar documentos que ya obren en poder del Ayuntamiento, siempre que se
haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando
no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
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		En los supuesto de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al
solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere
el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.
3.		La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano
competente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
seguridad social a través de certificaciones telemáticas, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación.
		No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos establecidos en el R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley General de Subvenciones.
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Artículo 10.—Lugar de presentación.
La documentación para participar en la convocatoria deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de
Oviedo.
Artículo 11.—Subsanación de errores.
1.		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, indicándole 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 LRJ-PAC.
2.		Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento podrá instarse a la entidad u
organización solicitante que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto
en el art. 76 de la LRJ-PAC, concediendo a tal efecto un plazo de diez días hábiles a partir de la notificación, con
expreso apercibimiento de que, de no hacerlo, así se le podrá declarar decaída en el derecho a la tramitación de
su solicitud. Sin embargo, se admitirá la actuación de la interesada y producirá sus efectos legales si se produjera antes o dentro del día en que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.

Segunda fase.—Instrucción
Artículo 12.—Examen y evaluación de las solicitudes.
1.		La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al Concejal que ostente la delegación de competencias de la Alcaldía en materia de Festejos.
2.		El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de
resolución.
3.		La aportación de datos por parte de los solicitantes que no se ajusten a la realidad supondrán la exclusión automática, reservándose el Ayuntamiento el derecho de emprender las acciones legales correspondientes para
exigir las responsabilidades a que hubiese lugar.
4.		Las actividades de instrucción comprenderán:
a)
Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver. En la petición se hará constar, en su caso,
el carácter determinante de aquellos informes que sean preceptivos. El plazo para su emisión será de diez
días, salvo que el órgano instructor, atendiendo a las características del informe solicitado o del propio
procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor sin que en este último caso pueda exceder
de dos meses.
Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por disposición legal expresa como
preceptivo y determinante, o, en su caso, vinculante, podrá interrumpirse el cómputo de los plazos de los
trámites sucesivos.
b)	Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios, formas y prioridades de
valoración establecidos en estas bases.
La convocatoria de la subvención podrá contemplar la posibilidad de establecer una fase de preevaluación
en la que se verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención.
5.		Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado al que se refiere el apartado 1 del artículo 16 de la Ordenanza General de Subvenciones deberá emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación
efectuada.
Artículo 13.—Trámite de audiencia.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, concediéndose un
plazo de 10 días para presentar alegaciones.
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Tercera fase.—Resolución
Artículo 14.—Propuesta de resolución definitiva.
1.		Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta de resolución
definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de
la subvención, y su cuantía, especificando su evolución y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
		El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de
la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios
para acceder a las mismas.
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2.		Si en la convocatoria se admite la sustitución de la presentación de determinados documentos por una declaración responsable del solicitante, 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, salvo que la misma no resulte exigible, a tenor de lo establecido en el art. 5.e) de estas bases.
3.		Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto,
frente al Ayuntamiento de Oviedo, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Artículo 15.—Resolución.
1.		Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la LRJPAC y, en su caso, en la correspondiente convocatoria, la Junta de Gobierno resolverá el procedimiento.
2.		La resolución, 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, así como la no concesión por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida.
		En el caso de las subvenciones concedidas se indicará la cuantía correspondiente a cada uno de los festejos
subvencionados, así como la referencia a los criterios de valoración tomados en consideración para determinar
dicha cuantía.
		En el caso de las subvenciones desestimadas se indicará el precepto de las bases en el que se fundamenta la
desestimación.
3.		En la resolución de concesión deberán quedar claramente identificados los festejos a los que se refiere la subvención o subvenciones concedidas, donde figuran los compromisos asumidos por los beneficiarios, así como los
documentos donde se formularon las modificaciones de los mismos, en su caso.
4.		El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses. El
plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga
sus efectos a una fecha posterior.
5.		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.
6.		La resolución del procedimiento se notificará al interesado y pondrá fin a la vía administrativa.

Capítulo III
Gestión y Fiscalización de las Subvenciones

Artículo 16.—Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios.
Las actividades a subvencionar no podrán ser objeto de subcontratación.
Artículo 17.—Variaciones en las subvenciones.
1.		Toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, dará lugar a la modificación de la resolución de concesión.
2.		Las entidades y organizaciones subvencionadas podrán solicitar, con carácter excepcional, la modificación del
contenido del programa subvencionado, así como de la forma y plazos de su ejecución y justificación de los
correspondientes gastos, cuando aparezcan circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo del programa.
		Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y deberán formularse con carácter
inmediato a la aparición de las circunstancias que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento
en que finalice el plazo de ejecución del programa subvencionado.
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		Las resoluciones de las solicitudes de modificación se dictarán por el titular del órgano convocante en el plazo
máximo de dos meses a contar desde la fecha de presentación de aquéllas en el Registro. Transcurrido este
plazo sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá estimada su solicitud, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 43.2 de la LRJ-PAC.
3.		La cuantía de la subvención deberá ser objeto de reducción cuando, debido a la acumulación de subvenciones
o ayudas recibidas para el mismo fin, el conjunto de éstas supere el coste total de la actividad subvencionada.
Artículo 18.—Justificación.
1.		La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos
en el acto de concesión de la subvención se realizarán en los términos previstos en el art. 30 de la Ley General
de Subvenciones, en su Reglamento, así como en la Ordenanza General de Subvenciones salvo la regulación
específica recogida en estas bases.
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2.		La justificación se realizará ante el ente concedente, dentro del plazo de un mes a contar desde el día del cobro
de la subvención o de fecha en que finalizó la actividad o programa que dio lugar a la misma sin que dicho plazo
pueda exceder de un mes, a su vez, de la finalización del ejercicio económico al que corresponda. Este último
plazo será el que se aplique a los casos en los que se subvencionen programas anuales y gastos de funcionamiento ordinario de la entidad.
		Para la ampliación del plazo de justificación se estará a lo previsto en el art. 25.2 de la ordenanza.
3.		La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario en el que se deben incluir,
bajo la responsabilidad del declarante, los siguientes documentos:
3.1. Certificación del representante legal de la entidad en la que conste la realización de las actividades, programas o adquisiciones efectuadas así como sobre el importe de los fondos que cofinancian el proyecto,
su procedencia, finalidad y aplicación a las actividades subvencionadas. Se ajustar
3.2.	Memoria de actuación, justificativa de la aplicación de las subvenciones concedidas y explicativa de la realización de cada programa, actividad o adquisición subvencionada que se ajustará al modelo que figura en
la convocatoria. En el supuesto de subvención concedida para gastos generales de funcionamiento o equipamiento y obras del beneficiario, deberá aportarse memoria anual general de las actividades realizadas.
3.3. Justificación del gasto mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa de acuerdo con las normas y modelo que figura
en la convocatoria en función del concepto de gasto subvencionado.
La acreditación del gasto también podrá hacerse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los
requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.
3.4. Acta o informe de la comprobación material practicada, si procede.
3.5. Carta de pago del reintegro en caso de remanente no aplicado.
4.		A efectos de control de la eventual concurrencia de otras subvenciones, la convocatoria fijará un sistema de
validación y estampillado de los justificantes de gasto.
5.		Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo
competente, se requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada.
		Cuando el órgano administrativo competente para la comprobación de la subvención aprecie la existencia de
omisiones y/o defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de diez días para su corrección.
		Si, transcurridos los plazos a que hace referencia este apartado, no se hubiese procedido a presentar la justificación o subsanar las omisiones y/o defectos de la justificación presentada, se iniciará el procedimiento para
el reintegro de la subvención, con independencia de la aplicación del régimen de sanciones previsto en esta
ordenanza, si procediese.
Artículo 19.—Abono.
1.		Dadas las características de las entidades destinatarias: Generalmente de carácter local, con limitados recursos económicos; la cuantía de las subvenciones concedidas así como la naturaleza de las iniciativas objeto de
subvención: Proyectos de ámbito local y, habitualmente, de programación anual, las subvenciones concedidas
se librarán de una sola vez con carácter previo a la justificación de las mismas, conforme a lo establecido en el
procedimiento de gestión presupuestaria.
2.		No podrá realizarse el pago de la subvención hasta tanto no resulten acreditados los siguientes extremos:
—

Que el beneficiario se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en el caso de
las municipales en los términos fijados en las bases de ejecución del Presupuesto.

—

Que se halla al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.

—

Que no tiene pendiente de justificar ninguna subvención municipal concedida con anterioridad, salvo que
no haya vencido el plazo de justificación.

—

Que no sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

3.		Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida, líquida y exigible, el Alcalde, y por delegación el Concejal de Gobierno de Economía, podrá acordar la compensación.
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Artículo 20.—Reintegro.
1.		El régimen jurídico del reintegro de las subvenciones será el previsto en el título II de la Ley General de
Subvenciones.
2.		En todo caso, cuando el cumplimiento del beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y
se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad
a reintegrar vendrá determinada por la aplicación del siguiente criterio:
		En el caso de incumplimiento de la obligación establecida en el art. 5.h) sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que hubiese lugar se promoverá el reintegro del 20% del total de la subvención concedida. No obstante,
deberán aplicarse las siguientes reglas:
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I.	Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir al beneficiario para que adopte las medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a 15 días,
con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse en cuanto
al reintegro de la subvención. No podrá adaptarse ninguna decisión de revocación o reintegro sin que el
órgano concedente hubiera dado cumplimiento a dicho trámite.
II.	Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siempre
que éstas permitieran dar la difusión de la financiación municipal recibida con el mismo alcance de las
inicialmente acordadas. En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá
fijarse un plazo no superior a 15 días para su adopción con expresa advertencia de las consecuencias que
de dicho incumplimiento pudieran derivarse en cuanto al reintegro de la subvención.
Artículo 21.—Infracciones y sanciones.
El régimen jurídico de las infracciones y sanciones derivadas del incumpliendo de las obligaciones recogidas en estas
bases será el previsto en el capítulo IV de la Ordenanza General de Subvenciones.
Artículo 22.—Cesión de datos.
La presentación de solicitud de subvención implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
así como de los datos relativos a la subvención, en su caso concedida que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento puedan realizarse a favor de otras Administraciones.

Subvenciones de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo, destinadas a clubes deportivos del municipio
de oviedo y federaciones deportivas autonómicas, para la realización de escuelas deportivas, centros de tecnificación
y escuelas deportivas para personas con discapacidad. Bases reguladoras
Capítulo I
DISPOSICIONES Generales

Artículo 1.—Objeto.
El objeto general de la presente convocatoria es regular la concesión de subvenciones a Clubes Deportivos del Municipio para la realización de Escuelas Deportivas, Centros de Tecnificación y Escuelas Deportivas para Personas con discapacidad, tres ámbitos básicos en la promoción del deporte base en la Ciudad, que permiten y facilitan el acercamiento
a la actividad deportiva de los escolares y personas con discapacidad.
El objeto de las Escuelas Deportivas es la promoción de la actividad deportiva entre todos los jóvenes del Municipio de
Oviedo con edades comprendidas entre los 6 y los 17 años sin olvidar los aspectos formativos y educativos del alumno.
Estas actividades se pueden desarrollar en Centros escolares o en instalaciones de otro tipo, siempre que reúnan las
condiciones mínimas.
El objeto de los Centros de Tecnificación Deportiva es la mejora del nivel técnico de aquellos deportistas que procedentes de las Escuelas Deportivas, o de otros centros de aprendizaje y práctica deportiva, tienen una buena base técnica
y física que les permite un mayor rendimiento deportivo y una rápida preparación hacia la media y alta competición sin
olvidar el aspecto formativo y educativo del alumno. En las diferentes convocatorias se explicitarán las edades de los
participantes en esta actividad para ser objeto de subvención.
El objeto de las Escuelas Deportivas para Personas con discapacidad es la Promoción de la Actividad deportiva entre
los colectivos de referencia en el Municipio de Oviedo, con independencia a la edad de los participantes, como medio de
integración social. Estas actividades se pueden desarrollar en Centros escolares o en instalaciones de otro tipo, siempre
que reúnan las condiciones mínimas adecuadas.
Artículo 2.—Actividades a subvencionar.
—	Escuelas deportivas.
—

Centros de tecnificación.

—	Escuelas deportivas para personas con discapacidad.
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Las modalidades deportivas objeto de subvención en cada una de estas tres actividades serán definidas en las diferentes convocatorias anuales.
Artículo 3.—Gastos subvencionables.
Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en estas bases, aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza y objeto de la actividad subvencionada, y se realicen en el ejercicio de la correspondiente
convocatoria.
Para los gastos de las características de los señalados en los apartados 3 y siguientes del art. 31 de la Ley General
de Subvenciones se estará a lo previsto en la misma.
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Artículo 4.—Beneficiarios.
Podrán optar a ser beneficiarios de las subvenciones que se concedan por medio de esta convocatoria los Clubes
Deportivos que, además de reunir los requisitos señalados en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones cumplan los
siguientes:
a)	Estar inscritos en el Registro de Entidades deportivas del Principado de Asturias como:
—

Clubes deportivos elementales.

—

Clubes deportivos básicos.

	Según lo dispuesto en el Capítulo II de la Ley 2/94, de 29 de diciembre, del Deporte del Principado de Asturias.
b)	Tener su domicilio social en el Municipio de Oviedo.
c)	Estar inscritos en la Federación del Principado de Asturias correspondiente.
d)	Estar dados de alta en Hacienda y poseer el correspondiente CIF.
e)	Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
f)

Haber justificado debidamente las subvenciones percibidas con anterioridad del Ayuntamiento de Oviedo, salvo
que no haya vencido su plazo de justificación.

g)

En el caso de los Centros de Tecnificación, en cada convocatoria se explicitarán los requisitos deportivos que
deberán cumplir las entidades para ser beneficiarios, definiéndolos por modalidades.

De igual forma, podrán optar a ser beneficiarias de las subvenciones que se concedan, en los apartados de Escuelas
Deportivas y Escuelas Deportivas para Personas con discapacidad, las Federaciones Deportivas Autonómicas reconocidas
como tales por el Principado de Asturias.
Quedan excluidos los clubes de entidades no deportivas.
Artículo 5.—Obligaciones de los beneficiarios.
Con independencia de las obligaciones generales que recoja la Ley de Subvenciones y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Oviedo, serán obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones reguladas por estas
bases, las siguientes:
a)

Realizar la actividad deportiva para la que se solicita subvención cumpliendo los objetivos expuestos en el artículo 1 de estas bases.

b)

Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención en la forma
señalada en el art. 19 de estas bases.

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

Comunicar al órgano concedente, la obtención de subvenciones concedidas por otros organismos oficiales, que
financien las actividades ya subvencionadas en esta Convocatoria, así como las alteraciones a las que hace referencia el apartado 1 del artículo 18 de estas bases.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e)

Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se hallan al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos fijados en el R.D.
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

	En los casos previstos en el art. 24 del citado Reglamento, la presentación de declaración responsable sustituirá
a la presentación de las certificaciones exigidas con carácter general y que figuran en los arts. 22.2 y 3 del citado
Reglamento.
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f)	Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
g)

Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

h)

Hacer constar en toda información, publicación o publicidad que se efectúa de la actividad, que la misma está
subvencionada por el Ayuntamiento de Oviedo, incorporando de forma visible en el material que se utilice para
la difusión de los programas subvencionados un logotipo que permita identificar el origen de la subvención con
el formato que se indique en la convocatoria.

i)	Incluir al Ayuntamiento de Oviedo en cuantos actos oficiales se realicen en las actividades subvencionadas en
esta convocatoria.
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j)

Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando concurran las causas de reintegro a que hace referencia
la Ley General de Subvenciones.

k)

en la actividad de Centro de Tecnificación las entidades beneficiarias de subvención en esta convocatoria deberán designar en su solicitud un Coordinador, con titulación de Entrenador Nacional o Licenciado en Educación
Física. Dicha persona será el responsable técnico de la actividad e interlocutor con el Ayuntamiento de Oviedo
durante todo el período subvencionado. Si durante el período de desarrollo del Centro de Tecnificación subvencionado en la presente convocatoria, la entidad subvencionada deseara el cambio de Coordinador, este extremo
deberá ser comunicado al Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo para su autorización escrita, debiendo obligatoriamente contar con la titulación mínima requerida y ya reflejada en este mismo apartado.

l)	Denominar a las Escuelas Deportivas como “Escuela Deportiva de (actividad) Ciudad de Oviedo”.
Denominar al Centro de Tecnificación Deportiva, objeto de la subvención, como “Centro de Tecnificación de (actividad) Ciudad de Oviedo”, los grupos inscritos en competiciones deberán serlo bajo esta denominación o bien
de forma abreviada como CTDC Oviedo.
	Denominar a las Escuelas Deportivas como “Escuela Deportiva de Personas con Discapacidad Ciudad de
Oviedo”.
m)	Solicitar por escrito conformidad previa de los servicios técnicos del Servicio de Deportes del Ayuntamiento
de Oviedo, antes de proceder a cualquier modificación en el programa aprobado (horarios, suspensión de la
actividad, cambio de monitores, etc.), comunicando cualquier eventualidad en el desarrollo del programa en el
momento que se produzca.
n)	El número de alumnos por grupo/monitor/hora no será superior a 20, ni inferior a 10 (solo en el caso de Escuelas
Deportivas).
ñ)

Presentar en el Registro general del Ayuntamiento o en el Registro de la Sección de Deportes del Ayuntamiento
de Oviedo (Palacio de Deportes, c/ Río Dobra, s/n) la relación de grupos, monitores, horarios y alumnos, correspondientes a la actividad de forma trimestral. El plazo de entrega será entre el 1 y el 15 del trimestre siguiente
al de objeto de la relación.

o)

Presentar los justificantes de los ingresos percibidos de los participantes, relacionando nominativamente a los
alumnos.

p)

Con carácter general participar en aquellas competiciones internas que realice el Ayuntamiento de Oviedo.

q)

Poseer relación separada por grupos, de todos los participantes en las actividades subvencionadas, en el que
figurará como mínimo el nombre, apellidos, teléfono, fecha de nacimiento, centro de enseñanza y curso, que
deberá de presentar a petición del Ayuntamiento de Oviedo.

r)

Poseer la autorización paterna de todos los alumnos.

s)

Presentar en plazo no superior a diez días, a contar desde el momento de la concesión de la subvención, una
fotocopia del Seguro de Responsabilidad Civil para el desarrollo de la actividad.

Artículo 6.—Períodos de realización de las actividades objeto de subvención.
Las Escuelas Deportivas “Ciudad de Oviedo” y los Centros de Tecnificación “Ciudad de Oviedo”, desarrollarán su actividad del 1 de octubre al 31 de mayo, dentro del curso escolar, ambos inclusive. En el caso de los Centros de Tecnificación,
dado que se contempla la participación en competiciones oficiales, su actividad podría prolongarse hasta la finalización
de las mismas. La planificación y la programación que se presente deberá de tener un mínimo de dos sesiones semanales
con cada grupo y con una duración mínima de una hora por sesión. Los descansos y las vacaciones vendrán establecidas
por el Calendario Escolar de la Consejería de Educación del Principado de Asturias y del Municipio de Oviedo.
Artículo 7.—Financiación de las subvenciones.
La subvención que se conceda de acuerdo con las presentes bases reguladoras, serán compatibles con la percepción
de otras subvenciones, ayudas o ingresos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administración o ente
público o privado, de conformidad con el artículo 19.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y demás normativa de
aplicación.
El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o 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 beneficiario.
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Artículo 8.—Cuota de participación.
Las entidades deportivas podrán percibir una cuota de los participantes, con objeto de reinvertirla en las actividades.
El importe recomendado para las EE.DD. estará recogido en las diferentes convocatorias anuales.
Artículo 9.—Criterios de valoración.
El Ayuntamiento de Oviedo distribuirá las subvenciones entre los Clubes Deportivos y Federaciones autonómicas que
cumplan los requisitos exigidos siguientes criterios objetivos de otorgamiento:
•

Escuelas deportivas:
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a)	Demanda de la disciplina deportiva objeto de la solicitud, en el curso anterior.
b)

Proyecto técnico.

c)	Solvencia y capacidad técnica de la entidad.
•

•

Centros de tecnificación:
a)

Resultados obtenidos en la temporada anterior, dentro de las categorías objeto de la convocatoria.

b)

Proyecto técnico.

c)

Cualificación técnica de los técnicos.

d)

Gastos derivados del entrenamiento y competición.

Escuelas deportivas para personas con discapacidad:
a)

Experiencia acreditada en la organización de actividades deportivas para personas con en el artículo 6 de
las presentes bases, en relación con lo discapacidad.

b)

Proyecto técnico.

c)	Experiencia acreditada de los monitores y profesionales en la formación deportiva a personas con
discapacidad.
d)

Capacidad técnica de ejecución.
Capítulo Ii
PROCEDIMIENTO de Concesión

Primera fase.—Iniciación
Artículo 10.—Publicación de la convocatoria.
1.		A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJ-PAC), la publicación de
la convocatoria de las subvenciones, así como las demás previstas en estas bases, se realizarán en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Oviedo o en el tablón de anuncios de la Sección de Deportes del Ayuntamiento
de Oviedo (Palacio Municipal de los Deportes, c/ Río Dobra, s/n).
2.		En todo caso, el Ayuntamiento difundirá las bases, así como las demás publicaciones a que se hace referencia
en las mismas, por los medios que considere oportunos.
Artículo 11.—Documentación a presentar por los solicitantes.
1.		Las entidades u organizaciones interesadas en acceder a las subvenciones reguladas por estas bases, deberán
presentar, en el plazo que fije la convocatoria, una solicitud acompañada de la documentación que se indique
en la misma.
2.		No obstante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f) del artículo 35 de la LRJ-PAC en
relación con el derecho a no presentar documentos que ya obren en poder del Ayuntamiento, siempre que se
haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando
no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
		En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al
solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere
el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.
3.		La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano
competente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
seguridad social a través de certificaciones telemáticas, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación.
		No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones en los términos establecidos en el R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley General de Subvenciones.
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Artículo 12.—Lugar de presentación.
La documentación para participar en la convocatoria deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de
Oviedo o en el Registro de la Sección de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo (Palacio Municipal de los Deportes, c/
Río Dobra, s/n.
Artículo 13.—Subsanación de errores.
1.		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, indicándole 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 LRJ-PAC.
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2.		Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento podrá instarse a la entidad u
organización solicitante que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto
en el art. 76 de la LRJ-PAC, concediendo a tal efecto un plazo de diez días hábiles a partir de la notificación, con
expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le podrá declarar decaída en el derecho a la tramitación de
su solicitud. Sin embargo, se admitirá la actuación de la interesada y producirá sus efectos legales si se produjera antes o dentro del día en que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.

Segunda fase.—Instrucción y resolución
Artículo 14.—Examen y evaluación de las solicitudes.
1.		La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al Concejal que ostente la delegación de competencias de la Alcaldía en materia de deportes.
2.		El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de
resolución.
3.		La aportación de datos por parte de los solicitantes que no se ajusten a la realidad supondrán la exclusión automática, reservándose el Ayuntamiento el derecho de emprender las acciones legales correspondientes para
exigir las responsabilidades a que hubiese lugar.
4.		Las actividades de instrucción comprenderán:
a)

Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver. En la petición se hará constar, en su caso,
el carácter determinante de aquellos informes que sean preceptivos. El plazo para su emisión será de diez
días, salvo que el órgano instructor, atendiendo a las características del informe solicitado o del propio
procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor sin que en este último caso pueda exceder
de dos meses.
Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por disposición legal expresa como
preceptivo y determinante, o, en su caso, vinculante, podrá interrumpirse el cómputo de los plazos de los
trámites sucesivos.

b)	Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios, formas y prioridades de
valoración establecidos en estas bases.
La convocatoria de la subvención podrá contemplar la posibilidad de establecer una fase de preevaluación
en la que se verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención.
5.		Una vez evaluadas las solicitudes, se dará traslado de la propuesta al órgano colegiado al que se refiere el
apartado 1 del artículo 16 de la Ordenanza General de Subvenciones, que deberá emitir informe en el que se
concrete el resultado de la evaluación efectuada.
Artículo 15.—Trámite de audiencia.
La Concejalía Delegada de Deportes, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento o
en el tablón de anuncios de la Sección de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo (Palacio Municipal de los Deportes, c/
Río Dobra sin concediéndose un plazo de 10 días para presentar alegaciones.
Artículo 16.—Propuesta de resolución definitiva.
1.		Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta de resolución
definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de
la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
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		El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de
la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios
para acceder a las mismas.
2.		Si en la convocatoria se admite la sustitución de la presentación de determinados documentos por una declaración responsable del solicitante, 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, salvo que la misma no resulte exigible, a tenor de lo establecido en el art. 5.e) de estas bases.
3.		Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto,
frente al Ayuntamiento de Oviedo, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
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Artículo 17.—Resolución.
1.		Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la LRJPAC y, en su caso, en la correspondiente convocatoria, la Junta de Gobierno resolverá el procedimiento.
2.		La resolución, 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, así como la no concesión por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida.
		En el caso de las subvenciones concedidas se indicará la cuantía correspondiente a cada uno de los proyectos
subvencionados, así como la referencia a los criterios de valoración tomados en consideración para determinar
dicha cuantía.
		En el caso de las subvenciones desestimadas se indicará el precepto de las bases en el que se fundamenta la
desestimación.
3.		El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses. El
plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga
sus efectos a una fecha posterior.
4.		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.
5.		La resolución del procedimiento se notificará al interesado y pondrá fin a la vía administrativa.

Capítulo III
GESTIÓN y Fiscalización de las Subvenciones

Artículo 18.—Variaciones en las subvenciones.
1.		Toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, dará lugar a la modificación de la resolución de concesión.
2.		Las entidades u organizaciones subvencionadas podrán solicitar, con carácter excepcional, la modificación del
contenido del programa subvencionado, así como de la forma y plazos de su ejecución y justificación de los
correspondientes gastos, cuando aparezcan circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo del programa.
		Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y deberán formularse con carácter
inmediato a la aparición de las circunstancias que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento
en que finalice el plazo de ejecución del programa subvencionado.
		Las resoluciones de las solicitudes de modificación se dictarán por el titular del órgano convocante en el plazo
máximo de dos meses a contar desde la fecha de presentación de aquéllas en el Registro. Transcurrido este
plazo sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá estimada su solicitud, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 43.2 de la LRJ-PAC.
3.		La cuantía de la subvención deberá ser objeto de reducción cuando, debido a la acumulación de subvenciones
o ayudas recibidas para el mismo fin, el conjunto de éstas supere el coste total de la actividad subvencionada.
Artículo 19.—Justificación.
1.		La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos
en el acto de concesión de la subvención se realizarán en los términos previstos en el art. 30 de la Ley General
de Subvenciones, en su Reglamento, así como en la Ordenanza General de Subvenciones salvo la regulación
específica recogida en estas bases.
2.		La justificación se realizará ante el ente concedente, dentro del plazo de un mes a contar desde el día del cobro
de la subvención o de la fecha en que finalizó la actividad o programa que dio lugar a la misma sin que dicho
plazo pueda exceder de un mes, a su vez, de la finalización del ejercicio económico al que corresponda.
		Para la ampliación del plazo de justificación se estará a lo previsto en el art. 25.2 de la ordenanza.
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3.		La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario en el que se deben incluir,
bajo la responsabilidad del declarante, los siguientes documentos:
3.1. Certificación del representante legal de la entidad en la que conste la realización de las actividades, programas o adquisiciones efectuadas así como sobre el importe de los fondos que cofinancian el proyecto,
su procedencia, finalidad y aplicación a las actividades subvencionadas. Se ajustará al modelo que figura
en la convocatoria.
3.2.	Memoria de actuación, justificativa de la aplicación de las subvenciones concedidas y explicativa de la
realización de cada programa, actividad o adquisición subvencionada que se ajustará al modelo que figura
en la convocatoria.
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3.3. Justificación del gasto mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa de acuerdo con las normas y modelo que figura
en la convocatoria en función del concepto de gasto subvencionado. La acreditación del gasto también
podrá hacerse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.
3.4. En el caso de adquisición de equipamiento, se acompañará certificado de recepción de lo adquirido y su
inclusión en el inventario de la entidad.
3.5. Acta o informe de la comprobación material practicada, si procede.
3.6. Carta de pago del reintegro en caso de remanente no aplicado.
4.		En aquellos casos en los que las subvenciones realizadas a entidades, lo sean tanto para sus gastos generales o
de estructura, como para la realización de actividades específicas o de carácter extraordinario, según la estructura en la que se haya presentado la propuesta de la entidad a subvencionar, la justificación de la aportación
efectuada por el Ayuntamiento, deberá realizarse con la debida separación de ambos conceptos.
5.		A efectos de control de la eventual concurrencia de otras subvenciones, la convocatoria fijará un sistema de
validación y estampillado de los justificantes de gasto.
6.		Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo
competente, se requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada.
		Cuando el órgano administrativo competente para la comprobación de la subvención aprecie la existencia de
omisiones y/o defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de diez días para su corrección.
		Si transcurridos los plazos a que hace referencia este apartado, no se hubiese procedido a presentar la justificación o subsanar las omisiones y/o defectos de la justificación presentada, se iniciará el procedimiento para
el reintegro de la subvención, con independencia de la aplicación del régimen de sanciones previsto en esta
ordenanza, si procediese.
Artículo 20.—Subcontratación.
Las actividades a subvencionar no podrán ser objeto de subcontratación.
Artículo 21.—Abono.
1.		Dadas las características de las entidades destinatarias y de las actividades objeto de subvención, las subvenciones concedidas se librarán en dos abonos con carácter previo a la justificación de las mismas, conforme a lo
establecido en el procedimiento de gestión presupuestaria.
2.		No podrá realizarse el pago de la subvención hasta tanto no resulten acreditados los siguientes extremos:
2.1. Que el beneficiario se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en el caso de
las municipales en los términos fijados en las bases de ejecución del Presupuesto.
2.2. Que se halla al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
2.3. Que no tiene pendiente de justificar ninguna subvención municipal concedida con anterioridad, salvo que
no haya vencido el plazo de justificación.
2.4. Que no sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
3.		Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida, líquida y exigible, el Alcalde, y por delegación el Concejal de Gobierno de Economía, podrá acordar la compensación.
Artículo 22.—Reintegro.
1.		El régimen jurídico del reintegro de las subvenciones será el previsto en el título II de la Ley General de
Subvenciones.
2.		En todo caso, cuando el cumplimiento del beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y
se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad
a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los siguientes criterios:
a)
Cuando sean subvencionados varios proyectos de una misma entidad y alguno de ellos no cumpla la obligación establecida en el art. 5.a), se promoverá el reintegro del total de la subvención destinada a ese
proyecto.
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b)

en el caso de incumplimiento de algunas otras de las obligaciones establecidas en el art. 5, promoverá el
reintegro total o parcial de la subvención concedida.

Artículo 23.—Infracciones y sanciones.
El régimen jurídico de las infracciones y sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones recogidas en
estas bases será el previsto en el capítulo IV de la Ordenanza General de Subvenciones.
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Artículo 24.—Cesión de datos.
La presentación de solicitud de subvención, implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
así como de los datos relativos a la subvención, en su caso concedida que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento puedan realizarse a favor de otras Administraciones.

Subvenciones de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo destinadas a clubes deportivos del municipio
de Oviedo. Bases reguladoras
Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1.—Objeto.
Es objeto de las presentes bases reguladoras la concesión de subvenciones a Clubes Deportivos del Municipio que
favorezcan la promoción y difusión deportiva en la ciudad de Oviedo.
Artículo 2.—Actividades a subvencionar.
Mantenimiento y funcionamiento de los Clubes Deportivos del Municipio de Oviedo.
Artículo 3.—Gastos subvencionables.
Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en estas bases, aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza y objeto de la actividad subvencionada, y se realicen en el ejercicio de la correspondiente
convocatoria.
Para los gastos de las características de los señalados en los apartados 3 y siguientes del art. 31 de la Ley General
de Subvenciones, se estará a lo previsto en la misma.
Artículo 4.—Requisitos para ser beneficiario.
1.		Podrán optar a ser beneficiarios de las subvenciones que se concedan por medio de esta convocatoria los Clubes Deportivos que, además de reunir los requisitos señalados en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones
cumplan los siguientes:
a)	Estar constituidos de conformidad con la normativa vigente e inscritos en el Registro de Entidades deportivas del Principado de Asturias como:
— Clubes deportivos elementales.
— Clubes deportivos básicos.
	Según lo dispuesto en el capítulo II de la Ley 2/94, de 29 de diciembre, del deporte del Principado de
Asturias.
b)

Tener su domicilio social y fiscal en el Municipio de Oviedo.

c)	Estar inscritos en la Federación o Federaciones deportivas del Principado de Asturias correspondientes.
d)	Estar dados de alta en Hacienda y poseer el correspondiente CIF.
e)	Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
f)

Haber justificado debidamente las subvenciones municipales que puedan haber obtenido con anterioridad
del Ayuntamiento de Oviedo, salvo que no haya vencido su plazo de justificación.

g)

Haber realizado actividad deportiva durante el año anterior al de la convocatoria.

2.		En cada convocatoria se determinará la posibilidad de excluir como beneficiarias a las Entidades que ya dispongan, en ese mismo ejercicio económico, de una asignación de carácter nominativo o convenio en el Presupuesto
Municipal.
Artículo 5.—Obligaciones del beneficiario.
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Con independencia de las obligaciones generales que recoja la Ley de Subvenciones y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Oviedo, serán obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones reguladas por estas
bases, las siguientes:
a)

Realizar la actividad deportiva para la que se solicita subvención cumpliendo los objetivos expuestos en el artículo 1 de estas bases.

b)

Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención en la forma
señalada en el art. 17 de estas bases reguladoras.

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

Comunicar al órgano concedente, la obtención de subvenciones concedidas por otros organismos oficiales, que
financien las actividades ya subvencionadas en esta Convocatoria, así como las alteraciones a las que hace referencia el apartado 1 del artículo 16 de estas bases.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e)

Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se hallan al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos fijados en el R.D.
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

	En los casos previstos en el art. 24 del citado Reglamento, la presentación de declaración responsable sustituirá
a la presentación de las certificaciones exigidas con carácter general y que figuran en los arts. 22.2 y 3 del citado
Reglamento.
f)	Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
g)

Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

h)

Hacer constar en toda información, publicación o publicidad que se efectúe de la actividad, que la misma está
subvencionada por el Ayuntamiento de Oviedo, incorporando de forma visible en el material y vestimenta oficial
de competición que se utilice, un logotipo que permita identificar el origen de la subvención con el formato que
se indique en la correspondiente convocatoria.

i)

Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando concurran las causas de reintegro a que hace referencia
la Ley General de Subvenciones, así como al reintegro parcial en los términos señalados en el art. 19 de estas
bases.

Artículo 6.—Financiación de las subvenciones.
1.		El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o 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 beneficiario.
2.		En todo caso, para asegurar la cofinanciación de la actividad, las subvenciones concedidas no podrán exceder
del 50% del presupuesto anual de la entidad solicitante.
Artículo 7.—Criterios de valoración.
El Ayuntamiento de Oviedo distribuirá las subvenciones entre los clubes solicitantes que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 4, en relación con los siguientes criterios objetivos de otorgamiento:
7.1.		Clubes de alta competición:
		Serán valoradas en este epígrafe aquellas entidades en las que al menos uno de sus equipos senior o absoluto
(no se tendrán en cuenta equipos de categoría master o de promoción) participe durante parte del año anterior
al de la convocatoria de subvenciones, en competición nacional o internacional de carácter oficial.
		Se valorará hasta un máximo de 100 puntos y un mínimo de 50 puntos en atención a los siguientes criterios:
a)
Gastos realizados durante el año anterior al de la convocatoria por desplazamientos y alojamientos de
equipos y/ o deportistas fuera del municipio para la realización de actividad deportiva de carácter oficial,
en atención a:
a.1.	Número de equipos o delegaciones participantes en competiciones oficiales de carácter nacional o
internacional.
a.2.	Número de competiciones en las que haya participado y grado de cumplimiento del calendario de
competición oficial.
a.3.

Carácter de los desplazamientos:
— Internacional.
— Nacional.
— Sectorial nacional.

Hasta un máximo del 40% de la puntuación.
Cód. 2013-08386

b)

Gastos realizados durante el año anterior al de la convocatoria en pago a derechos federativos y licencias
federativas.
Hasta un máximo del 20% de la puntuación.

c)

Gastos realizados durante el año anterior al de la convocatoria en concepto de arbitrajes y jueces en competiciones oficiales.
Hasta un máximo del 10% de la puntuación.

d)

Gastos realizados durante el año anterior al de la convocatoria directamente imputables a la existencia de
equipos de base o promoción, así como su participación en las diferentes competiciones territoriales.
Hasta un máximo del 30% de la puntuación.
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7.2.		Clubes de promoción deportiva:
		Serán valoradas en este epígrafe aquellas entidades no incluidas en el apartado anterior 7.1., que participen en
al menos el 80% de categorías de base o promoción (junior, juvenil, cadete, infantil, alevín, benjamín, iniciación o denominaciones equivalentes) existentes en la federación territorial correspondiente, además de contar
con un equipo en categoría senior o absoluto. Solo se tendrán en cuenta al objeto de la presente valoración las
competiciones de carácter oficial.
		Se valorará hasta un máximo de 70 puntos y un mínimo de 30 puntos en atención a los siguientes criterios:
a)	Número de categorías en las que participó el año anterior al de la convocatoria.
Hasta un máximo del 20% de la puntuación.
b)

Resultados deportivos obtenidos en las diferentes categorías en las que participó el año anterior al de la
convocatoria.
Hasta un máximo del 20% de la puntuación.

c)

Gastos realizados durante el año anterior al de la convocatoria en pago a derechos federativos y licencias
federativas.
Hasta un máximo del 30% de la puntuación.

d)

Gastos realizados durante el año anterior al de la convocatoria en concepto de arbitrajes y jueces en competiciones oficiales.
Hasta un máximo del 10% de la puntuación.

e)

Gastos realizados durante el año anterior al de la convocatoria en conceptos directamente imputables a la
realización de actividad deportiva, desplazamientos, material.
Hasta un máximo del 20% de la puntuación.

7.3.		Clubes de competición base:
		Serán valoradas en este epígrafe aquellas entidades no incluidas en los apartados anteriores 7.1. y 7.2.
		Se valorará hasta un máximo de 30 puntos en atención a los siguientes criterios:
a)

Gastos realizados durante el año anterior al de la convocatoria en pago a derechos federativos y licencias
federativas.
Hasta un máximo del 30% de la puntuación.

b)

Participación en competiciones oficiales organizadas por las diferentes federaciones deportivas durante el
año anterior al de la convocatoria.
Hasta un máximo del 30% de la puntuación.

c)

Gastos realizados durante el año anterior al de la convocatoria en concepto de arbitrajes y jueces en competiciones oficiales.
Hasta un máximo del 30% de la puntuación.

d)

Gastos realizados durante el año anterior al de la convocatoria en conceptos directamente imputables a la
realización de actividad deportiva, desplazamientos, material, etc.
Hasta un máximo del 10% de la puntuación.

La asignación económica correspondiente a cada puntuación obtenida se explicitará en el Informe Técnico de evaluación de las solicitudes, en función del número de solicitudes existentes y las puntuaciones obtenidas por cada una de
ellas.
Capítulo II
Procedimiento de Concesión

Primera fase.—Iniciación
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Artículo 8.—Publicación de la convocatoria.
1.		A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJ-PAC), la publicación de
la convocatoria de las subvenciones, así como las demás previstas en estas bases, se realizarán en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Oviedo y en el tablón de anuncios de la Sección de Deportes del Ayuntamiento
de Oviedo (Palacio Municipal de los Deportes)
2.		En todo caso, el Ayuntamiento difundirá las bases, así como las demás publicaciones a que se hace referencia
en las mismas, por los medios que considere oportunos.
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Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes.
1.		Los clubes deportivos interesados en acceder a las subvenciones reguladas por estas bases, deberán presentar, en el plazo que fije la convocatoria, una solicitud acompañada de la documentación que se indique en la
misma.
2.		No obstante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido a lo establecido en el párrafo f) del artículo 35 de la
LRJ-PAC en relación con el derecho a no presentar documentos que ya obren en poder del Ayuntamiento, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y
cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
		En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al
solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere
el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.
3.		La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano
competente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
seguridad social a través de certificaciones telemáticas, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación.
		No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones en los términos establecidos en el R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley General de Subvenciones.
Artículo 10.—Lugar de presentación.
La documentación para participar en la convocatoria deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de
Oviedo o en el Registro de la Sección de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo (Palacio Municipal de los Deportes).
Artículo 11.—Subsanación de errores.
1.		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, indicándole 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 LRJ-PAC.
2.		 sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento podrá instarse al club deportivo
solicitante que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en el art. 76
de la LRJ-PAC, concediendo a tal efecto un plazo de diez días hábiles a partir de la notificación, con expreso
apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le podrá declarar decaída en el derecho a la tramitación de su
solicitud. Sin embargo, se admitirá la actuación de la interesada y producirá sus efectos legales si se produjera
antes o dentro del día en que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.

Segunda fase.—Instrucción
Artículo 12.—Examen y evaluación de las solicitudes.
1.		La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al Concejal que ostente la delegación de competencias de la Alcaldía en materia de deportes.
2.		El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de
resolución.
3.		La aportación de datos por parte de los solicitantes que no se ajusten a la realidad supondrán la exclusión automática, reservándose el Ayuntamiento el derecho de emprender las acciones legales correspondientes para
exigir las responsabilidades a que hubiese lugar.
4.		Las actividades de instrucción comprenderán:
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a)

Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver. En la petición se hará constar, en su caso,
el carácter determinante de aquellos informes que sean preceptivos. El plazo para su emisión será de diez
días, salvo que el órgano instructor, atendiendo a las características del informe solicitado o del propio
procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor sin que en este último caso pueda exceder
de dos meses.
Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por disposición legal expresa como
preceptivo y determinante, o, en su caso, vinculante, podrá interrumpirse el cómputo de los plazos de los
trámites sucesivos.

b)	Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios, formas y prioridades de
valoración establecidos en estas bases.
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		La convocatoria de la subvención podrá contemplar la posibilidad de establecer una fase de preevaluación en la
que se verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la
subvención.
5.		Una vez evaluadas las solicitudes, se dará traslado de la propuesta al órgano colegiado al que se refiere el apartado 1 del artículo 16 de la Ordenanza General de Subvenciones deberá emitir informe en el que se concrete el
resultado de la evaluación efectuada.
Artículo 13.—Trámite de audiencia.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento Oviedo y en el
tablón de anuncios de la Sección de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo (Palacio Municipal de los Deportes), concediéndose un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

Tercera fase.—Resolución
Artículo 14.—Propuesta de resolución definitiva.
1.		Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta de resolución
definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de
la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
		El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de
la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios
para acceder a las mismas.
2.		Si en la convocatoria se admite la sustitución de la presentación de determinados documentos por una declaración responsable del solicitante, 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, salvo que la misma no resulte exigible, a tenor de lo establecido en el art. 5.e) de estas bases.
3.		Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto,
frente al Ayuntamiento de Oviedo, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Artículo 15.—Resolución.
1.		Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la LRJPAC y, en su caso, en la correspondiente convocatoria, la Junta de Gobierno resolverá el procedimiento.
2.		La resolución, 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, así como la no concesión por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida.
		En el caso de las subvenciones concedidas se indicará la cuantía correspondiente, así como la referencia a los
criterios de valoración tomados en consideración para determinar dicha cuantía.
		En el caso de las subvenciones desestimadas se indicará el precepto de las bases en el que se fundamenta la
desestimación.
3.		El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses. El
plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga
sus efectos a una fecha posterior.
4.		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.
5.		La resolución del procedimiento se notificará al interesado y pondrá fin a la vía administrativa.

Capítulo III

Cód. 2013-08386

Gestión y Fiscalización de las Subvenciones

Artículo 16.—Variaciones en las subvenciones.
1.		Toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, dará lugar a la modificación de la resolución de concesión.
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2.		Las entidades u organizaciones subvencionadas podrán solicitar, con carácter excepcional, la modificación del
contenido del programa subvencionado, así como de la forma y plazos de su ejecución y justificación de los
correspondientes gastos, cuando aparezcan circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo del programa.
		Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y deberán formularse con carácter
inmediato a la aparición de las circunstancias que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento
en que finalice el plazo de ejecución del programa subvencionado.
		Las resoluciones de las solicitudes de modificación se dictarán por el titular del órgano convocante en el plazo
máximo de dos meses a contar desde la fecha de presentación de aquéllas en el Registro. Transcurrido este
plazo sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá estimada su solicitud, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 43.2 de la LRJ-PAC.
3.		La cuantía de la subvención deberá ser objeto de reducción cuando, debido a la acumulación de subvenciones
o ayudas recibidas para el mismo fin, el conjunto de éstas supere el coste total de la actividad subvencionada.
Artículo 17.—Justificación.
1.		La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos
en el acto de concesión de la subvención se realizarán en los términos previstos en el art. 30 de la Ley General
de Subvenciones, en su reglamento, así como en la Ordenanza General de Subvenciones salvo la regulación
específica recogida en estas bases.
2.		La justificación se realizará ante el ente concedente, el plazo máximo será de un mes tras la finalización del
ejercicio económico al que corresponda, al ser únicamente subvencionados programas anuales y gastos de funcionamiento ordinario de la entidad.
		Para la ampliación del plazo de justificación se estará a lo previsto en el art. 25.2 de la ordenanza.
3.		La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario o de la entidad colaboradora, en el que, con carácter general, se deben incluir, bajo la responsabilidad del declarante, los siguientes
documentos:
3.1. Certificación del representante legal de la entidad en la que conste la realización de las actividades, programas o adquisiciones efectuadas así como sobre el importe de los fondos que coofinancian el proyecto,
su procedencia, finalidad y aplicación a las actividades subvencionadas. Se ajustará al modelo que figura
en la convocatoria.
3.2.	Memoria anual general de las actividades realizadas, justificativa de la aplicación de las subvención concedida, que se ajustará al modelo que figura en la convocatoria.
3.3. Justificación del gasto mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa de acuerdo con las normas y modelo que figura
en la convocatoria en función del concepto de gasto subvencionado.
La acreditación del gasto también podrá hacerse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los
requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.
3.4. Acta o informe de la comprobación material practicada, si procede.
3.5. Carta de pago del reintegro en caso de remanente no aplicado.
4.		En aquellos casos en los que las subvenciones realizadas a entidades, lo sean tanto para sus gastos generales o
de estructura, como para la realización de actividades específicas o de carácter extraordinario, según la estructura en la que se haya presentado la propuesta de la entidad a subvencionar, la justificación de la aportación
efectuada por el Ayuntamiento, deberá realizarse con la debida separación de ambos conceptos.
5.		A efectos de control de la eventual concurrencia de otras subvenciones, la convocatoria fijará un sistema de
validación y estampillado de los justificantes de gasto.
6.		Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo
competente, se requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada.
Cuando el órgano administrativo competente para la comprobación de la subvención aprecie la existencia de omisiones y/o defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de diez días para su corrección.
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Si transcurridos los plazos a que hace referencia este apartado no se hubiese procedido a presentar la justificación
o subsanar las omisiones y/o defectos de la justificación presentada, se iniciará el procedimiento para el reintegro de la
subvención, con independencia de la aplicación del régimen de sanciones previsto en esta ordenanza, si procediese.
Artículo 18.—Abono.
1.		Dadas las características de las entidades destinatarias: De carácter local, con limitados recursos económicos;
la cuantía de las subvenciones concedidas así como la naturaleza de las iniciativas objeto de subvención, habitualmente, de programación anual, las subvenciones concedidas se librarán de una sola vez con carácter previo
a la justificación de las mismas, conforme a lo establecido en el procedimiento de gestión presupuestaria.
2.		No podrá realizarse el pago de la subvención hasta tanto no resulten acreditados los siguientes extremos:
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2.1. Que el beneficiario se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en el caso de
las municipales en los términos fijados en las bases de ejecución del presupuesto.
2.2. Que se halla al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
2.3. Que no tiene pendiente de justificar ninguna subvención municipal concedida con anterioridad, salvo que
no haya vencido el plazo de justificación.
2.4. Que no sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
3.		Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida, líquida y exigible, el Alcalde, y por delegación el Concejal de Gobierno de Economía, podrá acordar la compensación.
Artículo 19.—Subcontratación.
Las actividades a subvencionar no podrán ser objeto de subcontratación.
Artículo 20.—Reintegro.
1.		El régimen jurídico del reintegro de las subvenciones será el previsto en el título II de la Ley General de
Subvenciones.
2.		En todo caso, cuando el cumplimiento del beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y
se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad
a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los siguientes criterios:
b)
Cuando no se cumpla la obligación establecida en el art. 5.a) sin perjuicio de la aplicación de las sanciones
a que hubiese lugar se promoverá el reintegro del total de la subvención destinada a ese proyecto.
c)	En el caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el art. 5, promoverá el reintegro total o parcial de la subvención concedida. No obstante, deberán aplicarse las siguientes reglas:
I.	Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir al beneficiario para que adopte las medidas de difusión establecidas en un plazo no
superior a 15 días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse en cuanto al reintegro de la subvención. No podrá adoptarse ninguna decisión de
revocación o reintegro sin que el órgano concedente hubiera dado cumplimiento a dicho trámite.
II.	Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medidas, no resultara posible
su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación municipal recibida con
el mismo alcance de las inicialmente acordadas. En el requerimiento que se dirija por el órgano
concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior a 15 días para su adopción con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse en cuanto
al reintegro de la subvención.
Artículo 21.—Infracciones y sanciones.
El régimen jurídico de las infracciones y sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones recogidas en
estas bases será el previsto en el capítulo IV de la Ordenanza General de Subvenciones.
Artículo 22.—Cesión de datos.
La presentación de solicitud de subvención implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
así como de los datos relativos a la subvención, en su caso concedida que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento puedan realizarse a favor de otras Administraciones.

Subvenciones a organizaciones no gubernamentales de desarrollo para la realización de proyectos de educación para
el desarrollo y sensibilización. Bases reguladoras
Capítulo I
Disposiciones Generales
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Artículo 1.—Objeto.
Es objeto de las presentes bases reguladoras la concesión de ayudas a organizaciones no gubernamentales de desarrollo para la realización de Proyectos sensibilización y educación para el desarrollo de la población ovetense que persigan alguno de los siguientes objetivos:
•

Divulgar e informar a la sociedad ovetense de la realidad social y económica de los países del tercer mundo y
de otras formas de vida y cultura.

•

Fomentar en la sociedad ovetense el espíritu de solidaridad con los países del tercer mundo y con otras culturas,
potenciando las diversas formas de sensibilización.

•

Promover en Oviedo los valores de tolerancia y la solidaridad entre seres humanos y culturas de diferentes orígenes y procedencias geográficas.
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Fomentar la calidad de la educación para el desarrollo en el ámbito educativo, formal y en otros ámbitos.

No serán objeto de esta convocatoria y por tanto no se subvencionarán acciones que tengan como objetivo financiar
el funcionamiento de la entidad, incluidos mobiliario de oficina, bienes y equipos; promocionar a la entidad en sí misma
o realizar publicaciones de difusión de las actividades propias de la entidad.
Artículo 2.—Contenido de los proyectos.
Los proyectos que se presenten a esta convocatoria deberán dirigirse a grupos definidos, se basarán en un análisis
equilibrado y en un conocimiento adecuado de los temas y grupos a que vayan dirigidos y se desarrollarán en Oviedo y
deberán contener las siguientes características técnicas:
1.		Datos de la ONG solicitante, incluyendo antecedentes y experiencia en proyectos similares al objeto de esta
convocatoria.
2.		Identificación y formulación precisa: Título, resumen, localización, plazo de ejecución, destinatarios, criterios de
selección del colectivo al que se dirige la acción, existencia de otras organización y movimientos sociales que
participan en la acción.
3.		Objetivos y resultados esperados: Descripción del proyecto, objetivo global, objetivos específicos, resultados
esperados, actividades, indicadores del grado de consecución de los objetivos, fuentes de verificación de indicadores, recursos humanos implicados en la ejecución del proyecto, recursos materiales, metodología y enfoque
de género.
4.		Calendario detallado de las acciones y desglose presupuestario que incluya el destino que se le dará, en su caso,
a las aportaciones de las distintas fuentes de financiación.
La convocatoria de las subvenciones determinará el número máximo de proyectos para los que cada ONGD podrá
solicitar subvención.
No podrán ser objeto de subvención aquellos que no tengan proyección o impacto sobre la población ovetense o que
carezcan de cualquier vinculación con el municipio de Oviedo.
La concesión de subvención a los proyectos de cada organización no genera derecho alguno en la percepción de la
misma en futuras convocatorias.
Artículo 3.—Gastos subvencionables.
1.		Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en estas bases, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza y objeto de la actividad subvencionada, y se realicen en el período que se indique
en la correspondiente convocatoria.
2.		Asimismo, la subvención que se otorgue no podrá ir destinada, en más de un 5% de su cuantía, a gastos de
administración o gestión, los cuales deberán tener, además, relación con el objeto de la convocatoria.
3.		Para los gastos de las características de los señalados en los apartados 3 y siguientes del art. 31 de la Ley General de Subvenciones se estará a lo previsto en la misma.
Artículo 4.—Requisitos para ser beneficiario.
1.		Podrán optar a ser beneficiarios de las subvenciones que se concedan por medio de esta convocatoria, las entidades y organizaciones a que se refiere el art. 1 y que, además de reunir los requisitos señalados en el art. 13
de la Ley de Subvenciones cumplan los siguientes:
a)	Estar constituidas de conformidad con la normativa vigente y debidamente inscritas en el correspondiente
Registro administrativo.
b)

Estar inscritas, además, en el Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo del Principado de Asturias, a la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes.
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c)	Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
d)

Carecer de ánimo de lucro.

e)

Haber justificado debidamente las subvenciones municipales en los términos que se fije en la convocatoria.

f)

Disponer de la estructura y capacidad suficientes para garantizar la ejecución de los proyectos propuestos.

g)

Acreditar experiencia en acciones de sensibilización y educación para el desarrollo, justificando haber
realizado, al menos, dos acciones de esta naturaleza en los dos ejercicios económicos anteriores al de la
convocatoria.

2.		No podrán ser beneficiarios las entidades de derecho público, las universidades, los colegios profesionales y
otras entidades de análoga naturaleza.
Artículo 5.—Obligaciones del beneficiario.
Con independencia de las obligaciones generales que recoja la Ley de Subvenciones y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Oviedo, serán obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones reguladas por estas
bases, las siguientes:
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a)

Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de las subvenciones en la forma, condiciones y plazo establecidos.

b)

Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención en la forma
señalada en el art.18 de estas bases.

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

Comunicar al órgano concedente, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas para la misma finalidad, así como las alteraciones a las que hace referencia el apartado 1 del artículo 17 de estas bases.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, en el momento de la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e)

Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se hallan al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos fijados en el R.D.
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

	En los casos previstos en el art. 24 del citado Reglamento, la presentación de declaración responsable sustituirá
a la presentación de las certificaciones exigidas con carácter general y que figuran en los arts. 22.2 y 3 del citado
Reglamento.
f)	Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
g)

Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

h)

Hacer constar en toda información, publicación o publicidad que se efectúe de la actividad, que la misma está
subvencionada por el Ayuntamiento de Oviedo, incorporando de forma visible en el material y vestimenta oficial
de competición que se utilice, un logotipo que permita identificar el origen de la subvención con el formato que
se indique en la correspondiente convocatoria.

i)

Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando concurran las causas de reintegro a que hace referencia
la Ley de Subvenciones, así como al reintegro parcial en los términos señalados en el art. 20 de estas bases.

Artículo 6.—Financiación de las subvenciones.
1.		El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con otras
subvenciones de otros entes públicos o privados, supere el 100% del coste del proyecto, teniendo en cuenta
que la justificación de la subvención deberá realizarse, como mínimo, por el importe de la cuantía de la ayuda
otorgada.
Artículo 7.—Criterios de valoración.
El Ayuntamiento de Oviedo distribuirá las subvenciones entre los proyectos de las entidades que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 4, en relación con los siguientes criterios objetivos de otorgamiento:
1.		Valoración del Proyecto.—Hasta un máximo del 75% de la puntuación, en función de los siguientes
indicadores:
1.

Calidad técnica del proyecto, entendiéndose como tal la coherencia entre las necesidades, los objetivos y
los resultados del proyecto.

2.

Los destinatarios de la acción, priorizando sectores como jóvenes, educadores y personas vinculadas con
actividades de cooperación al desarrollo, que puedan producir un efecto multiplicador.

3.

Calidad de los contenidos, programas y actividades a desarrollar, criterios de selección de los participantes, metodologías aplicadas, participación de los destinatarios y material divulgativo utilizado.

4.

Lugar de desarrollo de las acciones, especialmente las que se realicen en centros educativos con alta incidencia de grupos inmigrantes.
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2.		Valoración de la Entidad.—Hasta un máximo del 25% de la puntuación, en función de los siguientes
indicadores:
1.

Experiencia de la Entidad en la realización de proyectos de sensibilización y/o educación para el desarrollo,
especialmente los dirigidos a la población ovetense.

2.

Colaboración con otras organizaciones o movimientos sociales que participan en el proyecto.

3.

Aportación de recursos propios para el desarrollo de los proyectos solicitados.

4.

Presencia social activa de la ONGD en el Principado de Asturias: Actividades realizadas, n.º de socios, de
voluntarios…, etc.
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La determinación de la cuantía individualizada de cada subvención resultará de la aplicación de los criterios señalados
en el apartado anterior atendiendo a los límites presupuestarios que se establezcan en la correspondiente convocatoria
anual.

Capítulo II
Procedimiento de Confesión

Primera fase.—Iniciación
Artículo 8.—Publicación de la convocatoria.
1.		A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJ-PAC), la publicación de
la convocatoria de las subvenciones, así como las demás previstas en estas bases, se realizarán en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Oviedo.
2.		En todo caso, el Ayuntamiento difundirá las bases, así como las demás publicaciones a que se hace referencia
en las mismas, por los medios que considere oportunos.
Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes.
1.		Las entidades u organizaciones interesadas en la convocatoria regulada por estas bases, deberán presentar,
en el plazo que se fije en la convocatoria, una solicitud acompañada de la documentación que se indique en la
misma.
2.		No obstante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f) del artículo 35 de la LRJ-PAC en
relación con el derecho a no presentar documentos que ya obren en poder del Ayuntamiento, siempre que se
haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando
no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
		En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al
solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere
el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.
		La presentación telemática de solicitudes y documentación complementaria se realizará en los términos previstos en la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.
3.		La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano
competente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
seguridad social a través de certificaciones telemáticas, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación.
		No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos establecidos en el R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley General de Subvenciones.
Artículo 10.—Lugar de presentación.
La documentación para participar en la convocatoria deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de
Oviedo.
Artículo 11.—Subsanación de errores.
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1.		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, indicándole 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.
2.		Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento podrá instarse a la entidad u
organización solicitante que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido de acuerdo con lo previsto
en el art. 76 de la LRJ-PAC, concediendo a tal efecto un plazo de diez días hábiles a partir de la notificación, con
expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le podrá declarar decaída en el derecho a la tramitación de
su solicitud. Sin embargo, se admitirá la actuación de la interesada y producirá sus efectos legales si se produjera antes o dentro del día en que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.
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Segunda fase.—Instrucción
Artículo 12.—Examen y evaluación de las solicitudes.
1.		La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al Concejal que ostente la delegación de competencias de la Alcaldía en materia de cooperación al desarrollo.
2.		El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de
resolución.
3.		La aportación de datos por parte de los solicitantes que no se ajusten a la realidad supondrán la exclusión automática, reservándose el Ayuntamiento el derecho de emprender las acciones legales correspondientes para
exigir las responsabilidades a que hubiese lugar.
4.		Las actividades de instrucción comprenderán:
a)

Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver. En la petición se hará constar, en su caso,
el carácter determinante de aquellos informes que sean preceptivos. El plazo para su emisión será de diez
días, salvo que el órgano instructor, atendiendo a las características del informe solicitado o del propio
procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor sin que en este último caso pueda exceder
de dos meses.
Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por disposición legal expresa como
preceptivo y determinante, o, en su caso, vinculante, podrá interrumpirse el cómputo de los plazos de los
trámites sucesivos.

b)	Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios, formas y prioridades de
valoración establecidos en estas bases.
La convocatoria de la subvención podrá contemplar la posibilidad de establecer una fase de preevaluación
en la que se verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención.
5.		El Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo actuará como Órgano Colegiado, a los efectos previstos en el
apartado 1 del artículo 16 de la Ordenanza General de Subvenciones. Una vez evaluadas las solicitudes, dicho
Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo, en su calidad de Órgano Colegiado, deberá emitir informe en el
que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
Artículo 13.—Trámite de audiencia.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, concediéndose un
plazo de 10 días para presentar alegaciones.
Tercera fase.—Resolución
Artículo 14.—Propuesta de resolución definitiva.
1.		Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta de resolución
definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de
la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
		El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de
la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios
para acceder a las mismas.
2.		Si en la convocatoria se admite la sustitución de la presentación de determinados documentos por una declaración responsable del solicitante, 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, salvo que la misma no resulte exigible, a tenor de lo establecido en el art. 5.e) de estas bases.
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3.		Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto,
frente al Ayuntamiento de Oviedo, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Artículo 15.—Resolución.
1.		Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento
Administrativo Común y, en su caso, en la correspondiente convocatoria, la Junta de Gobierno resolverá el
procedimiento.
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2.		La resolución, 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, así como la no concesión por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida.
		En el caso de las subvenciones concedidas se indicará la cuantía correspondiente a cada uno de los proyectos
subvencionados, así como la referencia a los criterios de valoración tomados en consideración para determinar
dicha cuantía.
		En el caso de las subvenciones desestimadas se indicará el precepto de las bases en el que se fundamenta la
desestimación.
3.		En la resolución de concesión deberán quedar claramente identificados los proyectos a los que se refiere la subvención o subvenciones concedidas, donde figuran los compromisos asumidos por los beneficiarios, así como los
documentos donde se formularon las modificaciones de los mismos, en su caso.
4.		El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, salvo
que una norma con rango de ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión
Europea. El plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma
posponga sus efectos a una fecha posterior.
5.		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.
6.		La resolución del procedimiento se notificará al interesado y pondrá fin a la vía administrativa.

Capítulo III
Gestión y Fiscalización de las Subvenciones

Artículo 16.—Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios.
Las actividades a subvencionar no podrán ser objeto de subcontratación.
Artículo 17.—Variaciones en las subvenciones.
1.		Toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, dará lugar a la modificación de la resolución de concesión.
2.		Las entidades u organizaciones subvencionadas podrán solicitar, con carácter excepcional, la modificación del
contenido del programa subvencionado, así como de la forma y plazos de su ejecución y justificación de los
correspondientes gastos, cuando aparezcan circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo del programa.
		Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y deberán formularse con carácter
inmediato a la aparición de las circunstancias que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento
en que finalice el plazo de ejecución del programa subvencionado.
		Las resoluciones de las solicitudes de modificación se dictarán por el titular del órgano convocante en el plazo
máximo de dos meses a contar desde la fecha de presentación de aquéllas en el Registro. Transcurrido este
plazo sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá estimada su solicitud, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 43.2 de la LRJ PAC.
3.		La cuantía de la subvención deberá ser objeto de reducción cuando, debido a la acumulación de subvenciones o
ayudas recibidas de entes públicos para el mismo proyecto, el conjunto de éstas supere el 80% de la actividad
subvencionada.
4.		La cuantía de la subvención deberá ser objeto de reducción cuando, debido a la acumulación de subvenciones
o ayudas de otras administraciones públicas o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, para
el mismo proyecto, el conjunto de éstas supere el coste total de la actividad.

Cód. 2013-08386

Artículo 18.—Justificación.
1.		La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos
en el acto de concesión de la subvención se realizarán en los términos previstos en el art. 30 de la Ley General
de Subvenciones, en su Reglamento, así como en la Ordenanza General de Subvenciones salvo la regulación
específica recogida en estas bases.
2.		La justificación se realizará ante el ente concedente, dentro del plazo de un mes a contar desde el día del cobro
de la subvención o de la fecha en que finalizó la actividad o programa que dio lugar a la misma sin que dicho
plazo pueda exceder de un mes, a su vez, de la finalización del ejercicio económico al que corresponda. Para la
ampliación del plazo de justificación se estará a lo previsto en el art. 25.2 de la ordenanza.
3.		La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario en el que se deben incluir,
bajo la responsabilidad del declarante, los siguientes documentos:
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3.1. Certificación del/la representante legal de la entidad en la que conste la realización de los proyectos así
como si se han financiado, además de con la subvención, con fondos propios del beneficiario u otras
subvenciones o recursos y, en caso positivo, importe obtenido, procedencia, finalidad y aplicación de los
mismos a las actividades subvencionadas. Se ajustará al modelo que figura en la convocatoria.
3.2.	Memoria de actuación detallada del proyecto realizado que contendrá, además, un resumen económico.
3.3. Justificación del gasto mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa de acuerdo con las normas y modelo que figura
en la convocatoria en función del concepto de gasto subvencionado.
La acreditación del gasto también podrá hacerse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los
requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.
3.4. Carta de pago del reintegro en caso de remanente no aplicado.
4.		A efectos de control de la eventual concurrencia de otras subvenciones, la convocatoria fijará un sistema de
validación y estampillado de los justificantes de gasto.
5.		Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo
competente, se requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada.
		Cuando el órgano administrativo competente para la comprobación de la subvención aprecie la existencia de
omisiones y/o defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de diez días para su corrección.
		Si transcurridos los plazos a que hace referencia este apartado, no se hubiese procedido a presentar la justificación o subsanar las omisiones y/o defectos de la justificación presentada, se iniciará el procedimiento para
el reintegro de la subvención, con independencia de la aplicación del régimen de sanciones previsto en esta
ordenanza, si procediese.
Artículo 19.—Abono.
1.		Dadas las características de las entidades destinatarias: Organizaciones con limitados recursos económicos; la
cuantía de las subvenciones concedidas así como la naturaleza de las iniciativas objeto de subvención: Proyectos de ámbito local, las subvenciones concedidas se librarán de una sola vez con carácter previo a la justificación
de las mismas, conforme a lo establecido en el procedimiento de gestión presupuestaria.
2.		No podrá realizarse el pago de la subvención hasta tanto no resulten acreditados los siguientes extremos:
—
Que el beneficiario se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en el caso de
las municipales en los términos fijados en las bases de ejecución del Presupuesto.
—

Que se halla al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.

—

Que no tiene pendiente de justificar ninguna subvención municipal en los términos que figuren en la
convocatoria.

—

Que no sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

3.		Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida, líquida y exigible, el Alcalde, y por delegación el Concejal de Gobierno de Economía, podrá acordar la compensación.
Artículo 20.—Reintegro.
1.		El régimen jurídico del reintegro de las subvenciones será el previsto en el título II de la Ley General de
Subvenciones.
2.		En el caso de incumplimiento de la obligación establecida en el art. 5.h) (hacer constar en toda información,
publicación o publicidad que el proyecto está subvencionado por el Ayuntamiento de Oviedo e incorporar su
logotipo) sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que hubiese lugar se procederá el reintegro del 20%
del total de la subvención concedida. No obstante, deberán aplicarse las siguientes reglas:
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I.	Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir al beneficiario para que adopte las medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a 15 días,
con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse en cuanto
al reintegro de la subvención. No podrá adoptarse ninguna decisión de revocación o reintegro sin que el
órgano concedente hubiera dado cumplimiento a dicho trámite.
II.	Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siempre
que éstas permitieran dar la difusión de la financiación municipal recibida con el mismo alcance de las
inicialmente acordadas. En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá
fijarse un plazo no superior a 15 días para su adopción con expresa advertencia de las consecuencias que
de dicho incumplimiento pudieran derivarse en cuanto al reintegro de la subvención.
Artículo 21.—Infracciones y sanciones.
El régimen jurídico de las infracciones y sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones recogidas en
estas bases será el previsto en el capítulo IV de la Ordenanza General de Subvenciones.
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Artículo 22.—Cesión de datos.
La presentación de solicitud de subvención implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
así como de los datos relativos a la subvención, en su caso concedida que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento puedan realizarse a favor de otras Administraciones.

Subvenciones a organizaciones no gubernamentales de desarrollo para la realización de proyectos de cooperación al
desarrollo. Bases reguladoras
Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1.—Objeto.
Es objeto de las presentes bases reguladoras la concesión de ayudas a organizaciones no gubernamentales de desarrollo para la realización de proyectos de cooperación y solidaridad en los países en vías de desarrollo y particularmente
en los pueblos más desfavorecidos de otras naciones y que tengan como objetivo la mejora de las condiciones de vida
y el desarrollo de sus propios recursos naturales, técnicos y humanos, así como la defensa y promoción de los derechos
humanos y libertades fundamentales.
Artículo 2.—Contenido de los proyectos.
Los proyectos que se presenten a esta convocatoria deberán contener las siguientes características técnicas:
1.		Identificación y formulación precisa, con objetivos claros y realistas (título, descripción, ubicación, antecedentes, contexto y justificación)
2.		Beneficiarios de la acción y su implicación en el proyecto.
3.		Inclusión de los criterios e indicadores que permitan medir el grado de realización de los objetivos deseados.
4.		Calendario detallado de las acciones y desglose presupuestario que incluya el destino que se le dará, en su caso,
a las aportaciones de las distintas fuentes de financiación.
5.		Diversificación de las fuentes de financiación de los proyectos.
6.		Estudio de la viabilidad económica, social y administrativa, tras acabar la ayuda externa.
7.		Información relativa a la Organización que presenta el proyecto y a la Contraparte.
Cada organización sólo podrá presentar un proyecto por convocatoria.
La concesión de subvención a los proyectos de cada organización no genera derecho alguno en la percepción de la
misma en futuras convocatorias.
Artículo 3.—Gastos subvencionables.
1.		Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en estas bases, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza y objeto de la actividad subvencionada, y se realicen en el período que se indique
en la correspondiente convocatoria.
2.		Asimismo, la subvención que se otorgue no podrá ir destinada, en más de un 10% de su cuantía, a gastos de
administración o gestión, los cuales deberán tener, además, relación con el objeto de la convocatoria.
3.		Para los gastos de las características de los señalados en los apartados 3 y siguientes del art. 31 de la Ley General de Subvenciones se estará a lo previsto en la misma.
Artículo 4.—Requisitos para ser beneficiario.
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1.		Podrán optar a ser beneficiarios de las subvenciones que se concedan por medio de esta convocatoria, las entidades y organizaciones a que se refiere el art. 1 y que, además de reunir los requisitos señalados en el art. 13
de la Ley de Subvenciones cumplan los siguientes:
a)	Estar constituidas de conformidad con la normativa vigente y debidamente inscritas en el correspondiente
Registro administrativo.
b)

Estar inscritas, además, en el Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo del Principado de Asturias, a la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes.

c)	Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
d)

Carecer de ánimo de lucro.

e)

Haber justificado debidamente las subvenciones municipales en los términos que se fije en la
convocatoria.
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f)

Disponer de la estructura y capacidad suficientes para garantizar la ejecución de los proyectos
propuestos.

g)

Acreditar experiencia de trabajo en Cooperación al Desarrollo en terceros países, justificando haber realizado cuatro acciones de este tipo en los dos últimos ejercicios económicos.

2.		No podrán ser beneficiarios las entidades de derecho público, las universidades, los colegios profesionales y
otras entidades de análoga naturaleza.
3.		En cada convocatoria se determinará la posibilidad de excluir como beneficiarias a las Entidades que ya dispongan, en ese mismo ejercicio económico, de una asignación de carácter nominativo en el Presupuesto
Municipal.
Artículo 5.—Obligaciones del beneficiario.
Con independencia de las obligaciones generales que recoja la Ley de Subvenciones y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Oviedo, serán obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones reguladas por estas
bases, las siguientes:
a)

Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de las subvenciones en la forma, condiciones y plazo establecidos.

b)

Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención en la forma
señalada en el art. 18 de estas bases.

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

Comunicar al órgano concedente, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas para la misma finalidad, así como las alteraciones a las que hace referencia el apartado 1 del artículo 17 de estas bases.

e)

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

f)

Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se hallan al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos fijados en el R.D.
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. En los
casos previstos en el art. 24 del citado Reglamento, la presentación de declaración responsable sustituirá a la
presentación de las certificaciones exigidas con carácter general y que figuran en los arts. 22.2 y 3 del citado
Reglamento.

g)	Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
h)

Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

i)

Hacer constar en toda información, publicación o publicidad que se efectúa de la actividad, que la misma está
subvencionada por el Ayuntamiento de Oviedo, incorporando de forma visible en el material que se utilice para
la difusión de los programas subvencionados un logotipo que permita identificar el origen de la subvención con
el formato que se indique en la correspondiente convocatoria.

j)

Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando concurran las causas de reintegro a que hace referencia
la Ley de Subvenciones, así como al reintegro parcial en los términos señalados en el art. 20 de estas bases.

Artículo 6.—Financiación de las subvenciones.
El importe de la subvención, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con otras subvenciones de otros entes públicos, supere el 80% del coste del proyecto, debiendo financiarse el resto con aportaciones
privadas, teniendo en cuenta que la justificación de la subvención deberá realizarse, como mínimo, por el importe de la
cuantía de la ayuda otorgada.
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Artículo 7.—Criterios de valoración.
El Ayuntamiento de Oviedo distribuirá las subvenciones entre los proyectos que se consideren técnicamente viables
y que hayan sido presentados por entidades que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 4, en relación con los
siguientes criterios objetivos de otorgamiento:
Primero.—La valoración técnica de los proyectos (hasta un máximo de 100 puntos) se realizará conforme a los siguientes criterios y ponderaciones:
1.		Proyecto Técnico hasta un máximo de 73 puntos, en función de los siguientes indicadores:
a)	Identificación (descripción de antecedentes, contexto y justificación, proyectos e iniciativas complementarias, descripción de la situación socio/económico y cultural)
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b)

Contenido (Objetivos, resultado, indicadores, cronograma, criterios de selección de beneficiarios, riesgos
y presunciones)

c)

Recursos (Desglose presupuestario, coherencia, plan de cofinanciación, vinculación financiera local, sistema seguimiento interno)

d)	Viabilidad (Dependencia financiera y operativa externas, viabilidad económica y de gestión, participación
de los beneficiarios, grado innovación del proyecto, vinculación de las autoridades locales)
e)	Impacto (Enfoque de género, sector población beneficiario, adecuación a factores socio-culturales de la
zona, impacto medioambiental)
2.		Organización que presenta el proyecto hasta un máximo de 13 puntos.
		Se valorará a la ONGD que presenta el proyecto en función de su presencia y experiencia en la zona de ejecución
del proyecto, grado de implicación financiera en el proyecto, capacidad financiera, capacidad técnica y experiencia en el tipo de proyecto.
3.		Organización Local, hasta un máximo de 14 puntos.
		Se valorará la Contraparte teniendo en cuenta básicamente su ámbito de actuación y especialización, su capacidad organizativa, el grado de implicación en el proyecto y la experiencia en la zona.
		Se considerarán técnicamente viables y por tanto, susceptibles de ser subvencionados, los proyectos que obtengan una valoración técnica igual o superior a la puntuación que se establezca en la convocatoria, resultante
de la suma de la valoración de los subapartados 1, 2 y 3 del apartado Primero.
Segundo.—La puntuación obtenida por los proyectos considerados técnicamente viables podrá ser incrementada en
función de los siguientes criterios:
1.		Por tratarse de proyectos que sean continuidad de aquellos subvencionados por el Ayuntamiento de Oviedo en la
convocatoria anterior y que hayan demostrado su idoneidad y pertinencia, y cuya duración sea a medio y largo
plazo.
2.		En función de la presencia social activa de la ONG solicitante en la Comunidad Autónoma del Principados de
Asturias, que se valorará teniendo en cuenta las actividades realizadas, publicaciones, número de socios y de
voluntarios.
La determinación de la cuantía individualizada de cada subvención se realizará en función de la puntuación final obtenida por cada Entidad solicitante, como resultado de la aplicación de los criterios anteriormente señalados y atendiendo
a los límites presupuestarios que se establezcan en la correspondiente convocatoria anual, en la que se establecerá, si
procede, el importe máximo de subvención por solicitante.
La convocatoria anual podrá contemplar el establecimiento de otros criterios prioritarios en función del sector de actuación o del área geográfica donde se desarrollen los proyectos cuando por circunstancias excepcionales se considere
procedente que la ayuda deba destinarse fundamentalmente a un determinado país, pueblo o sector de actuación.

Capítulo II
Procedimiento de Concesión

Primera fase.—Iniciación
Artículo 8.—Publicación de la convocatoria.
1.		A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJ-PAC), la publicación de
la convocatoria de las subvenciones, así como las demás previstas en estas bases, se realizarán en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Oviedo.
2.		En todo caso, el Ayuntamiento difundirá las bases, así como las demás publicaciones a que se hace referencia
en las mismas, por los medios que considere oportunos.

Cód. 2013-08386

Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes.
1.		Las entidades u organizaciones interesadas en la convocatoria regulada por estas bases, deberán presentar,
en el plazo que se fije en la convocatoria, una solicitud acompañada de la documentación que se indique en la
misma.
2.		No obstante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f) del artículo 35 de la LRJ-PAC en
relación con el derecho a no presentar documentos que ya obren en poder del Ayuntamiento, siempre que se
haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando
no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
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		En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al
solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere
el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.
		La presentación telemática de solicitudes y documentación complementaria se realizará en los términos previstos en la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.
3.		La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano
competente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
seguridad social a través de certificaciones telemáticas, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondientes certificación.
		No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones en los términos establecidos en el R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley General de Subvenciones.
Artículo 10.—Lugar de presentación.
La documentación para participar en la convocatoria deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de
Oviedo.
Artículo 11.—Subsanación de errores.
1.		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, indicándole 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 LRJ-PAC.
2.		Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento podrá instarse a la entidad u
organización solicitante que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido de acuerdo con lo previsto
en el art. 76 de la LRJ-PAC, concediendo a tal efecto un plazo de diez días hábiles a partir de la notificación, con
expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le podrá declarar decaída en el derecho a la tramitación de
su solicitud. Sin embargo, se admitirá la actuación de la interesada y producirá sus efectos legales si se produjera antes o dentro del día en que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.

Segunda fase.—Instrucción
Artículo 12.—Examen y evaluación de las solicitudes.
1.		La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al Concejal que ostente la delegación de competencias de la Alcaldía en materia de cooperación al desarrollo.
2.		El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de
resolución.
3.		La aportación de datos por parte de los solicitantes que no se ajusten a la realidad supondrán la exclusión automática, reservándose el Ayuntamiento el derecho de emprender las acciones legales correspondientes para
exigir las responsabilidades a que hubiese lugar.
4.		Las actividades de instrucción comprenderán:
a)

Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver. En la petición se hará constar, en su caso,
el carácter determinante de aquellos informes que sean preceptivos. El plazo para su emisión será de diez
días, salvo que el órgano instructor, atendiendo a las características del informe solicitado o del propio
procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor sin que en este último caso pueda exceder
de dos meses.
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Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por disposición legal expresa como
preceptivo y determinante, o, en su caso, Vinculante, podrá interrumpirse el cómputo de los plazos de los
trámites sucesivos.
b)	Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios, formas y prioridades de
valoración establecidos en estas bases.
La convocatoria de la subvención podrá contemplar la posibilidad de establecer una fase de preevaluación
en la que se verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención.
5.		El Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo actuará como Órgano Colegiado, a los efectos previstos en el
apartado 1 del artículo 16 de la Ordenanza General de Subvenciones. Una vez evaluadas las solicitudes, dicho
Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo, en su calidad de Órgano Colegiado, deberá emitir informe en el
que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
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Artículo 13.—Trámite de audiencia.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, concediéndose un
plazo de 10 días para presentar alegaciones.
Tercera fase.—Resolución
Artículo 14.—Propuesta de resolución definitiva.
1.		Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta de resolución
definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de
la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
		El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de
la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios
para acceder a las mismas.
2.		Si en la convocatoria se admite la sustitución de la presentación de determinados documentos por una declaración responsable del solicitante, 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, salvo que la misma no resulte exigible, a tenor de lo establecido en el art. 5.e) de estas bases.
3.		Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto,
frente al Ayuntamiento de Oviedo, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Artículo 15.—Resolución.
1.		Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento
Administrativo Común y, en su caso, en la correspondiente convocatoria, la Junta de Gobierno resolverá el
procedimiento.
2.		La resolución, 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, así como la no concesión por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida.
		En el caso de las subvenciones concedidas se indicará la cuantía correspondiente a cada uno de los proyectos
subvencionados, así como la referencia a los criterios de valoración tomados en consideración para determinar
dicha cuantía.
		En el caso de las subvenciones desestimadas se indicará el precepto de las bases en el que se fundamenta la
desestimación.
3.		En la resolución de concesión deberán quedar claramente identificados los proyectos a los que se refiere la subvención o subvenciones concedidas, donde figuran los compromisos asumidos por los beneficiarios, así como los
documentos donde se formularon las modificaciones de los mismos, en su caso.
4.		El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, salvo
que una norma con rango de ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión
Europea. El plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma
posponga sus efectos a una fecha posterior.
5.		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.
6.		La resolución del procedimiento se notificará al interesado y pondrá fin a la vía administrativa.

Capítulo III
Gestión y Fiscalización de las Subvenciones

Cód. 2013-08386

Artículo 16.—Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios.
Las actividades a subvencionar no podrán ser objeto de subcontratación. No obstante y, a estos efectos, no se considera subcontratación la relación que establece la entidad beneficiaria de la subvención con la contraparte o socio local.
Artículo 17.—Variaciones en las subvenciones.
1.		Toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, dará lugar a la modificación de la resolución de concesión.
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2.		Las entidades u organizaciones subvencionadas podrán solicitar, con carácter excepcional, la modificación del
contenido del programa subvencionado, así como de la forma y plazos de su ejecución y justificación de los
correspondientes gastos, cuando aparezcan circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo del programa.
		Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y deberán formularse con carácter
inmediato a la aparición de las circunstancias que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento
en que finalice el plazo de ejecución del programa subvencionado.
		Las resoluciones de las solicitudes de modificación se dictarán por el titular del órgano convocante en el plazo
máximo de dos meses a contar desde la fecha de presentación de aquéllas en el Registro. Transcurrido este
plazo sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá estimada su solicitud, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 43.2 de la LRJ PAC.
3.		La cuantía de la subvención deberá ser objeto de reducción cuando, debido a la acumulación de subvenciones o
ayudas recibidas de entes públicos para el mismo proyecto, el conjunto de éstas supere el 80% de la actividad
subvencionada.
4.		La cuantía de la subvención deberá ser objeto de reducción cuando, debido a la acumulación de subvenciones
o ayudas de otras administraciones públicas o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, para
el mismo proyecto, el conjunto de éstas supere el coste total de la actividad.
Artículo 18.—Justificación.
1.		La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos
en el acto de concesión de la subvención se realizarán en los términos previstos en el art. 30 de la Ley General
de Subvenciones, en su Reglamento, así como en la Ordenanza General de Subvenciones salvo la regulación
específica recogida en estas bases.
2.		La justificación se realizará ante el ente concedente, dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha
desde que finalizó la actividad o proyecto que dio lugar a la misma sin que dicho plazo pueda exceder de ocho
meses, a su vez, de la finalización del ejercicio económico al que corresponda. Para la ampliación del plazo de
justificación se estará a lo previsto en el art. 24.2 de la ordenanza.
3.		La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario en el que se deben incluir,
bajo la responsabilidad del declarante, los siguientes documentos:
3.1. Certificación del/la representante legal de la entidad en la que conste la realización de los proyectos así
como si se han financiado, además de con la subvención, con fondos propios del beneficiario u otras
subvenciones o recursos y, en caso positivo, importe obtenido, procedencia, finalidad y aplicación de los
mismos a las actividades subvencionadas, Se ajustará al modelo que figura en la convocatoria.
3.2.	Memoria de actuación detallada del proyecto realizado que contendrá, además, un resumen económico.
3.3. Justificante de la transferencia bancaria realizada por la ONGD solicitante a la contraparte, así como documentación que acredite la recepción de fondos por aquella y el cambio de divisas aplicado.
3.4. Justificación del gasto mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa de acuerdo con las normas y modelo que figura
en la convocatoria en función del concepto de gasto subvencionado.
La acreditación del gasto también podrá hacerse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los
requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.
Quedarán exentos del cumplimiento del apartado 3.4-de este artículo los organismos internacionales de
Naciones Unidas, a los cuales se les exigirá como justificación los documentos acreditativos de las transferencias realizadas, así como el control contable que les es específico y siempre conforme al funcionamiento
establecido por los Estados parte para las distintas Agencias de Naciones Unidas.
3.5. Acta o informe de la comprobación material practicada, si procede.
3.6. Carta de pago del reintegro en caso de remanente no aplicado.
4.		A efectos de control de la eventual concurrencia de otras subvenciones, la convocatoria fijará un sistema de
validación y estampillado de los justificantes de gasto.
5.		Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo
competente, se requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada.
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		Cuando el órgano administrativo competente para la comprobación de la subvención aprecie la existencia de
omisiones y/o defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de diez días para su corrección.
		Si, transcurridos los plazos a que hace referencia este apartado, no se hubiese procedido a presentar la justificación o subsanar las omisiones y/o defectos de la justificación presentada, se iniciará el procedimiento para
el reintegro de la subvención, con independencia de la aplicación del régimen de sanciones previsto en esta
ordenanza, si procediese.
Artículo 19.—Abono.
1.		Teniendo en cuenta los objetivos de la cooperación al desarrollo, los limitados recursos económicos con que
cuentan las entidades beneficiarias, así como la naturaleza de las iniciativas objeto de subvención que inciden
en los países en vías de desarrollo y particularmente en los pueblos más desfavorecidos, las subvenciones conhttp://www.asturias.es/bopa
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cedidas se librarán de una sola vez con carácter previo a la justificación de las mismas, conforme a lo establecido en el procedimiento de gestión presupuestaria.
2.		No podrá realizarse el pago de la subvención hasta tanto no resulten acreditados los siguientes extremos:
•

Que el beneficiario se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en el caso de
las municipales en los términos fijados en las bases de ejecución del Presupuesto.

•

Que se halla al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.

•

Que no tiene pendiente de justificar ninguna subvención municipal en los términos que figuren en la
convocatoria.

•

Que no sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

3.		Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida, líquida y exigible, el Alcalde, y por delegación el Concejal de Gobierno de Economía, podrá acordar la compensación.
Artículo 20.—Reintegro.
1.		El régimen jurídico del reintegro de las subvenciones será el previsto en el título II de la Ley General de
Subvenciones.
2.		En el caso de incumplimiento de la obligación establecida en el art. 5.h) (hacer constar en toda información,
publicación o publicidad que el proyecto está subvencionado por el Ayuntamiento de Oviedo e incorporar su
logotipo) sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que hubiese lugar se procederá el reintegro del 3%
del total de la subvención concedida, siempre y cuando el beneficiario haya cumplido el resto de obligaciones
recogidas en las bases de la convocatoria. No obstante, deberán aplicarse las siguientes reglas:
III.	Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir al beneficiario para que adopte las medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a 15 días,
con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse en cuanto
al reintegro de la subvención. No podrá adoptarse ninguna decisión de revocación o reintegro sin que el
órgano concedente hubiera dado cumplimiento a dicho trámite.
IV.	Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siempre
que éstas permitieran dar la difusión de la financiación municipal recibida con el mismo alcance de las
inicialmente acordadas. En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá
fijarse un plazo no superior a 15 días para su adopción con expresa advertencia de las consecuencias que
de dicho incumplimiento pudieran derivarse en cuanto al reintegro de la subvención.
Artículo 21.—Infracciones y sanciones.
El régimen jurídico de las infracciones y sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones recogidas en
estas bases será el previsto en el capítulo IV de la Ordenanza General de Subvenciones.
Artículo 22.—Cesión de datos.
La presentación de solicitud de subvención implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
así como de los datos relativos a la subvención, en su caso concedida que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento puedan realizarse a favor de otras Administraciones.

Subvenciones para la adquisición de libros de texto o material didáctico complementario y para comedores escolares.
Bases reguladoras
Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1.—Objeto.

Cód. 2013-08386

Las presentes bases regulan la concesión de subvenciones a los/as alumnos/as de colegios públicos y privados concertados de Educación Infantil y Educación Primaria ubicados en el municipio de Oviedo, en las siguientes modalidades:
a)

Ayudas para la adquisición de libros de texto o material didáctico complementario, destinadas a alumnos/as de
Educación Infantil.

b)

Becas de comedores escolares, para alumnos/as de Educación Infantil y Educación Primaria.

A su vez, el disfrute de estas subvenciones es incompatible con cualesquiera otra, que le haya sido otorgada al beneficiario, para atender a gastos de la misma naturaleza.
La concesión de una subvención para un curso escolar no genera derecho alguno a la percepción de la misma en
futuras convocatorias.
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Artículo 2.—Gastos subvencionables.
La condición de beneficiario/a de la subvención determina el derecho a disfrutar de las becas y ayudas en los términos
que a continuación se indican:
1.		Modalidad de concesión de la ayuda para la adquisición de libros de texto o material didáctico complementario.—
La concesión de la ayuda otorgará al beneficiario el derecho a la adquisición gratuita, en cualquier establecimiento comercial, de libros de texto o material escolar, en los términos que a continuación se indican:
1.º	Se consideran libros de texto subvencionables, aquéllos que hayan sido debidamente establecidos y aprobados por el Centro al inicio de cada curso para ser utilizados, con carácter general, en el desarrollo y
aplicación de los respectivos proyectos curriculares.
2.º	En ningún caso serán subvencionables aquellos otros libros que los profesores o alumnos utilicen como
material de apoyo y no estén destinados de manera específica al desarrollo de una determinada materia o
área del currículo, tales como diccionarios; atlas; libros de carácter religioso; libros destinados exclusivamente a la lectura; material informático etc.
3.º	En aquellos centros que no utilicen libros de texto, el vale podrá cumplimentarse con material didáctico
complementario exigido por el centro, con carácter general, a todos los alumnos.
		La convocatoria determinará, en su caso, el límite de la cuantía individualizada de cada ayuda, en esta
modalidad.
2.		Modalidad de becas para comedores escolares.—Las becas para comedores escolares comprometen al Ayuntamiento de Oviedo a abonar al centro o a la empresa adjudicataria de la gestión del servicio de comedores
escolares, según los casos, el importe de la beca concedida al beneficiario en los siguientes términos:
1.º

El importe de la beca se determinará a través de la fórmula que se establezca en la respectiva convocatoria
en relación al precio establecido para cada año en la correspondiente Ordenanza Reguladora del Precio Público por la Prestación del Servicio de Comidas en Colegios Públicos y se aplicará exclusivamente al hecho
de comer el menú dispensado por la empresa o el colegio.

2.º

La beca en ningún caso cubrirá importes superiores a los establecidos en el apartado anterior en los supuestos en que el precio del menú exceda a los mismos.

Artículo 3.—Requisitos para ser beneficiario.
Podrán optar a ser beneficiarios de las ayudas que se concedan por medio de esta convocatoria, las personas a que
se refiere el art. 1 que, cumplan los siguientes requisitos:
a)	Estar matriculados en un colegio público o privado concertado, del Municipio de Oviedo.
b)

Cursar estudios de Educación Infantil en cuanto a las ayudas para libros de texto y material didáctico complementario, y de Educación Infantil o Primaria para becas de comedor, perdiendo el derecho a la misma aquellos
alumnos que, si bien al presentar la solicitud cursan estudios de Educación Primari. Sin embargo, en el curso al
que se refiere la convocatoria, pasan a cursar estudios de Educación Secundaria.

c)	Estar y permanecer inscrito en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de Oviedo desde la terminación del plazo de la convocatoria hasta la conclusión del correspondiente curso escolar.
d)	No superar la renta familiar ponderada ni los valores de los bienes patrimoniales de la unidad familiar los importes que se fijen en la convocatoria anual. En la convocatoria se definirán, asimismo, los conceptos de unidad
familiar, renta familiar y renta familiar ponderada.
A los beneficiarios de estas subvenciones no les serán de aplicación las prohibiciones establecidas en el art. 13.2 de
la Ley General de Subvenciones, dada la condición especial que tienen los beneficiarios por su edad y por resultar perceptores de un derecho constitucional de carácter obligatorio y gratuito como es el derecho a la educación.
Artículo 4.—Obligaciones del beneficiario.
Con independencia de las obligaciones generales que recoja la Ley de Subvenciones y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Oviedo, serán obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones reguladas por estas
bases, las siguientes:
a)

los beneficiarios de ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico complementario deberán
utilizarlos para la finalidad para la que fueron concedidas.

b)

los beneficiarios de las Becas de comedor escolar asumen, por su condición de tales, las siguientes
obligaciones:
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—	Utilizar el servicio de comedor, salvo causa justificada.

c)

—

Comunicar al Ayuntamiento si prevé dejar de utilizar el comedor, ya sea por baja definitiva o cualquier otra
causa, por un período superior a quince días.

—

Abonar el importe de las becas de comedor escolar que se fije en la respectiva convocatoria.

la justificación del cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención se realizará en los términos
que señala el art. 15 de estas bases.
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d)	Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección a efectuar por el órgano concedente y,
por su orden, por los responsables de los servicios promotores de la subvención.
e)

Comunicar al órgano concedente, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas para la misma finalidad, así como las alteraciones a las que hace referencia el apartado 1 del artículo 14 de estas bases.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca.

f)

Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando concurran las causas de reintegro a que hace referencia
la Ley General de Subvenciones, y en el art. 17 de estas bases.

Artículo 5.—Criterios para determinar la asignación de las ayudas y becas.
1.		El Ayuntamiento de Oviedo otorgará la condición de beneficiarios de las ayudas y becas a los solicitantes que,
reuniendo los requisitos exigidos en estas bases, dispongan de una menor renta familiar ponderada líquida,
hasta el límite que figure en la consignación presupuestaria aprobada en la convocatoria.
2.		La renta familiar ponderada líquida se obtendrá después de aplicar a la renta familiar ponderada bruta las reducciones que, en su caso, contemple la convocatoria.
3.		La renta familiar ponderada bruta será el cociente resultante de dividir la renta familiar entre todos los miembros computables de la unidad familiar.
4.		La convocatoria determinará el concepto y forma de cálculo de la renta familiar así como la definición de los
miembros computables de la unidad familiar.

Capítulo II
Procedimiento de Concesión

Primera fase.—Iniciación
Artículo 6.—Publicación de la convocatoria.
1.		A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJ-PAC), la publicación de
la convocatoria de las subvenciones, así como las demás previstas en estas bases, se realizarán en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Oviedo.
2.		En todo caso, el Ayuntamiento difundirá las bases, así como las demás publicaciones a que se hace referencia
en las mismas, por los medios que considere oportunos.
Artículo 7.—Documentación a presentar por los solicitantes.
1.		Las personas interesadas en acceder a las subvenciones reguladas por estas bases, deberán presentar, en el
plazo que fije la convocatoria, una solicitud acompañada de la documentación que se indique en la misma.
2.		No obstante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f) del artículo 35 de la LRJ-PAC en
relación con el derecho a no presentar documentos que ya obren en poder del Ayuntamiento, siempre que se
haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando
no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
		En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al
solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere
el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.
3.		La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano competente obtenga de forma directa los documentos que determine la convocatoria, salvo que deniegue expresamente el consentimiento para ello, debiendo aportar entonces dichos documentos.
4.		Tendrán la consideración de solicitantes el padre, la madre, tutor, cuidador de hecho o el responsable legal del
alumno.
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Artículo 8.—Lugar de presentación.
La documentación para participar en la convocatoria deberá presentarse en el Centro Educativo en el que el alumno
esté matriculado o vaya a matricularse.
También podrá presentarse la solicitud en cualquiera de las formas previstas en el art. 38 de la LRJ-PAC.
Artículo 9.—Subsanación de errores.
1.		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, indicándole que si no lo hiciehttp://www.asturias.es/bopa
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se se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 71 de la LRJ-PAC.
2.		Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento podrá instarse al solicitante
para que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en el art. 76 de la
LRJ-PAC, concediendo a tal efecto un plazo de diez días hábiles a partir de la notificación, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le podrá declarar decaído en el derecho a la tramitación de su solicitud. Sin
embargo, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales si se produjera antes o dentro
del día en que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.

Segunda fase.—Instrucción
Artículo 10.—Examen y evaluación de las solicitudes.
1.		La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde a la Concejalía en la que recaiga la
delegación de competencias de la Alcaldía en materia de Educación.
2.		El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de
resolución.
3.		La aportación de datos por parte de los solicitantes que no se ajusten a la realidad supondrán la exclusión automática, reservándose el Ayuntamiento el derecho de emprender las acciones legales correspondientes para
exigir las responsabilidades a que hubiese lugar.
4.		Las actividades de instrucción comprenderán:
a)
Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver. En la petición se hará constar, en su caso,
el carácter determinante de aquellos informes que sean preceptivos. El plazo para su emisión será de diez
días, salvo que el órgano instructor, atendiendo a las características del informe solicitado o del propio
procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor sin que en este último caso pueda exceder
de dos meses.
Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por disposición legal expresa como
preceptivo y determinante, o, en su caso, vinculante, podrá interrumpirse el cómputo de los plazos de los
trámites sucesivos.
b)	Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios, formas y prioridades de
valoración establecidos en estas bases.
La convocatoria de la subvención podrá contemplar la posibilidad de establecer una fase de preevaluación
en la que se verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención.
5.		Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado al que se refiere el apartado 1 del artículo 16 de la Ordenanza General de Subvenciones deberá emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación
efectuada.
Artículo 11.—Trámite de audiencia.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, concediéndose un
plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones.

Tercera fase.—Resolución
Artículo 12.—Propuesta de resolución definitiva.
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1.		Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta de resolución
definitiva, que deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de las subvenciones, especificando su evaluación y los criterios seguidos para efectuar la asignación de las mismas.
		El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de
la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios
para acceder a las mismas.
2.		Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto,
frente al Ayuntamiento de Oviedo, mientras no se haya publicado la resolución de la concesión.
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Artículo 13.—Resolución.
1.		Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la LRJPAC y, en su caso, en la correspondiente convocatoria, la Junta de Gobierno resolverá el procedimiento.
2.		La resolución, además de contener la 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, así como la no concesión por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida.
		La Resolución definitiva de beneficiarios de becas de comedores escolares incluirá una relación ordenada de
todas las solicitudes que, cumpliendo con los requisitos exigidos en estas bases para adquirir la condición de
beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria,
para que puedan acceder a las subvenciones siempre y cuando la renuncia, suspensión, retirada o baja de los
beneficiarios haya liberado el crédito suficiente para atender al menos una de las obligaciones denegadas o
dicho crédito haya sido ampliado, si dicha facultad ha sido recogida en la convocatoria.
		El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a los interesados, a fin de que accedan a la
propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días. Una vez aceptada la propuesta por parte del
solicitante o solicitantes, el órgano administrativo dictará el acto de concesión y procederá a su notificación.
		En el caso de las subvenciones desestimadas se indicará el precepto de las bases en el que se fundamenta la
desestimación.
3.		El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses. El
plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga
sus efectos a una fecha posterior.
4.		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.
5.		La publicación de la resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Oviedo sustituirá a la notificación,
surtiendo sus mismos efectos, tal como contempla el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.
6.		La resolución del procedimiento pone fin a la vía administrativa.

Capítulo III
Gestión y Fiscalización de las Subvenciones

Artículo 14.—Variaciones en las subvenciones.
1.		Toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, dará lugar a la modificación de la resolución de concesión.
2.		La cuantía de la subvención deberá ser objeto de reducción cuando, debido a la acumulación de subvenciones
o ayudas recibidas para el mismo fin, el conjunto de éstas supere el coste total de la actividad subvencionada.
3.		El traslado de centro docente, dentro del Municipio, no supone para el beneficiario la pérdida de la beca, siempre y cuando en el nuevo centro exista disponibilidad de plaza de comedor y sea comunicado, previamente, al
Ayuntamiento para su autorización.
4.		El beneficiario perderá el derecho a la beca de comedores escolares cuando sea detectada su ausencia del comedor escolar en las siguientes circunstancias:
a)
Ausencia por un período superior a quince días naturales dentro de un mismo mes, en los casos de absentismo escolar.
b)

Ausencia por un período superior a un mes, en los casos de viajes nacionales o al extranjero u otras circunstancias personales o familiares, salvo en los casos de enfermedad acreditada mediante certificado
médico hasta la fecha del alta.
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	En cualquier caso deberá haber comunicado la circunstancia y solicitado ante la Concejalía de Educación
la suspensión o reserva de dicha subvención.
		Igualmente perderá el derecho a la beca de comedores escolares cuando no abone el importe de la beca que,
en su caso, le corresponda.
Artículo 15.—Justificación.
1.		Al amparo de lo establecido en el art. 30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
las ayudas objeto de esta convocatoria no requerirán otra justificación del cumplimiento de la finalidad para la
que fueron concedidas, que la acreditación por cualquier medio admisible en derecho de que en el solicitante
concurre la situación socio-económica y académica exigida en la presente convocatoria.
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2.		Terminado el proceso de adjudicación de las becas y ayudas, el Ayuntamiento podrá verificar la correcta utilización de las ayudas concedidas, sobre una muestra aleatoria del 3% del total de las ayudas concedidas.
3.		En todo caso, los directores y directoras de los centros docentes comprobarán que los alumnos o alumnas beneficiarios han destinado la ayuda a la finalidad para la que se concede, comunicando al Ayuntamiento el supuesto
de alumnos o alumnas que no dispongan de los libros y/o material necesario a efectos del oportuno reintegro
de la ayuda concedida.
Artículo 16.—Abono.
Dadas las características de estas subvenciones el abono se realizará a los proveedores de los libros y material didáctico y de los servicios de comedor, siguiendo el régimen general de tramitación de facturas de los proveedores de bienes
y servicios del Ayuntamiento de Oviedo.
Artículo 17.—Reintegro.
1.		El régimen jurídico del reintegro de las subvenciones será el previsto en el título II de la Ley General de
Subvenciones.
2.		Procederá la revocación de las ayudas concedidas cuando en los beneficiarios concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a)
Haber obtenido la ayuda o beca sin reunir las condiciones requeridas para ello.
b)

Haber ocultado o falseado datos tenidos en cuenta para la concesión de la ayuda.

c)

Haberse negado o haber obstruido o dificultado de cualquier forma las actuaciones de control establecidas
en las Cláusulas referidas a obligaciones y justificación.

d)

Cualquiera de las contempladas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 18.—Infracciones y sanciones.
El régimen jurídico de las infracciones y sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones recogidas en
estas bases será el previsto en el capítulo IV de la Ordenanza General de Subvenciones.
Artículo 19.—Cesión de datos.
La presentación de solicitud de subvención implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
así como de los datos relativos a la subvención, en su caso concedida que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento puedan realizarse a favor de otras Administraciones.
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Oviedo, a 17 abril de 2013.—El Secretario General del Pleno.—Cód. 2013-08386.
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