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PLENOS.ACTA NO5/2017

AcTADELASES|ÓNEXTRAoRDlNARlAcercBR¡o¡pon.El-pWÑ-ojË
PARRES EN FECHA 27 DE JULIO DEaO1,T
En la Casa Consistorialde Parres, en la villa de Arriondas, siendo las 10,00 horas del dia2l de
julio de 2017 , se reúne, en sesión extraordinaria y en primera convocatoria, el Pleno del Ayuntamiento
de
Parres, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. EMILIO M. GARCÍA LONGO, y con la asistencia de los
Señores Concejales que a continuación se relacronan:

GRUPO MUNICIPAL PSOE
D. ALVARO PALACIOS GONZALEZ
D. JUAN ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ

DÑA. M, ESTEFANíA SÁNCHEZ GRANDA

DÑA MARIA LOPEZCANEJA (PSOE).
GRUPO MUNICIPAL FORO.FAC
JOSE LUIS LOPEZ CUETO
D JOSE MANUEL RANCAÑO FLOREZ
D JOSE RAMON SANCHEZ LAVANDERO
D

GRUPO MUNICIPAL PP
D. JOSE ANGEL FERNANDEZ GARCIA

D. PEDRO LUIS MARTINO COSTALES

GRUPO MUNICIPAL IU.IX

DNA SILVIA IGLESIAS GONZALEZ
No asisten, con excusa, las Concejalas Doña Cecilia María García Llamedo, del PP y Doña
Luisa María Rojo Tárano de lU-lX
Actúa de Secretario, la titular de la Corporación DOñA LAURA MARIA MONTERO SANCHEz.
Asiste el Interventor, D. HORACTO MARGOLLES BARROS
Por la Presidencia se declara abierla la sesión, previa comprobación del quórum de asistencia
necesario para que pueda dar comienzo la misma.
A continuación se procede a tratar los asuntos incluidos en el orden del dia de la convocatoria:
I

PARTE RESOLUTORIA
PUNTO PRIMERO.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR ORDINARIA DE FECHA
DE JUNIO DE 2017.-

1

.

El Pleno del Ayuntamiento de Parres, por UNANIMIDAD y en votación ordinaria, acuerda aprobar
lÞîê1ciâ'de lq sesion anterior, ordinaria, de fecha 1 de junio de 2017,en los términos, contenido y forma en
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PUNTO SEGUNDO. EXPEDIENTE INTI2O1717. ORDENANZA FISCAL GENERAL, MODIFICACION"DE

ORDENANZAS FISCALES DEL ICIO, TASA POR SERVICIOS URBAN|STICOS, TASA POR
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.

I

Visto que mediante Providencia de de junio de 2017 se incoó expediente INT/201717 parala
aprobación por parte del Pleno de la Corporación de un nuevo texto de ordenanza fiscal general, y de las
ordenanzas fiscales reguladoras del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, tasa por
servicios urbanísticos y de apeftura de establecimientos.
Visto que el expediente fue objeto de consulta pública en los términos del art. 133 de la Ley
de 1 de octubre, del Procedimiento Adnrinistrativo Conrún de las Adnrinistraciones Públicas,
mediante inserción de anuncio en el portalweb municipal, concediendo un plazo de 5 dias naturales para
la presentación de los interesados de sus opiniones al respecto, sin que se hubiera registrado ninguna.
3912015,

Vistas las propuestas de ordenanzas incorporadas
lNT11l004L, lNT11l004M, lNT11l004N e lNT11l004O.

al expediente, documentos con códigos

Vistos los estudios de costes-ingresos relativos a las tasas por prestación de servicios.
Visto el Informe de lntervención de 17 de julio de 2017
Visto el Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, de
fecha 21de julio de2017, en el que se recogen las diferentes intervenciones de los Poftavoces de los
Grupos municipales que seguidamelle
9e detaltan:
PORTAVOZ DE FORO-FAX, JOSE MANUEL RANCAÑO FLOREZ. Manifiesta que ve bien el
asunto desde un punto de vista jurídico, pero esperará a poder analizar las propuestas para pronunciarse
en el Pleno.
PORTAVOZ DEL PP. D, JOSÉ ANGEL FERNANDEZ GARCIA. Realiza una serie de preguntas
sobre la ordenanza de la tasa por servicios urbanisticos, fundamentalmente, contestando el Interventor de
forma resumida sobre los problemas de adecuación normativa que se pretenden solucionar, nuevas
formas de gestión y cobro, y las modificaciones fundamentales sobre las actuales ordenanzas.
Respecto a la tasa por servicios urbanisiticos, se refiere a la divergencia recogida en el Informe

de lntervención entre el tipo impositivo nominal de la ordenanza aclual para obras menores y el exigido
en la präctica administrativa, y respecto a la tasa por apertura de establecimientos pregunta si se propone
modificar la tarifa para oficinas bancarias, aclarando el responsable de Intervención que se mantiene la
vigente hasta la fecha.

Por último, se refiere al elevado défitit de los servicios que se obtiene de los estudios
incorporados, aclarando el Inteventor por los datos derivan en gran medida de la actual coyuntura
-pconomica, y que para estos servicios quizá resultara más procedente unos estudios plurianuales: en
l1odo,,Çaso, el objetivo de los
estudios es únicamente el de justificar que con los servicios

-

de recepción

obligatgria no se generan beneficios, en elconjunto de los mismos.
PORTAVOZ DEL lU-lX. SILVIA IGLESIAS GONZALEZ. No realiza ninquna intervención.

I

Visto que en los Srs Porlavoces de los grupos municipales se ratifican en las concretas
manifestaciones que vienen recogidas en el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda,
añadiendo el Portavoz del Grupo Municipal de FORO-FAC que su grupo cambiará el sentido de su voto
en cuanto a que votará a favor de las modificaciones de las ordenanzas.. Finaliza agradeciendo la labor
desanollada por el Sr. Interventor para adaptar las ordenanzas fiscales a la normativa vigente.
Finalmente, en armonía con el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de
Cuentas, de fecha 2'l de julio de2017, el PLENO delAyuntamiento de Parres POR UNANIMIDAD y en
votación ordinaria, hallándose presentes once de los trece concejales que legalmente componen la
Corporación (5 del PSOE, 3 de FORO-FAC, 2 del PP y 1 de lU-lX), ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar inicialmente las siguientes ordenanzas.
Ordenanza 0.1, general de gestión, recaudación e inspección, que deroga a anterior ordenanza
fiscal general aprobada por el Pleno en sesión 311112001.
Ordenanza fiscal 1.04, reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que
deroga la anterior ordenanza reguladora aprobada por el Pleno en sesión de 2811012003.
Ordenanza fiscal 2.1.04, reguladora de la tasa porservicios urbanísticos, que deroga la anterior
ordenanza reguladora aprobada por el Pleno en sesión de 41412013.
Ordenanza fiscal 2.1.05, reguladora de la tasa por apeftura de establecimientos y verificación de
cumplimiento de requisitos de actividades no sujetas a autorización o control previo, que deroga
la anterior ordenanza reguladora aprobada por el Pleno en sesión de 13/1 112002.

.
.
.
.

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Principado de Asiurias, por un
plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas. El plazo se contará a partir del primer día hábil siguiente al de la
publicación del respectivo anuncio en el BOPA.
Asimismo, el expediente estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento de Parres.
TERCERO. Considerar definitivamente aprobado el Acuerdo, en el supuesto de que no se presenten
reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado.
ANEXO.

TEXTO irurgCnO DE LAS ORDENANZAS APROBADAS (nota: se corriqen los errores materiales
de correlación de articulos de la OF 2.'1.04, desde el 7, que aparecia duplicado)
ORDENANZA FISCAL 0.1, GENERAL DE GESTIÓN. RECAUDACION E INSPECCION
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II. LOS RECURSOS MUNICIPALES
Arliculo 6o.- Clases.
III. DERECHOS GENERALES DE LOS CONTRIBUYENTES
Artículo 70.- Derechos de los oblioados tributarios.
IV. ELEMENTOS JURíDICO . TñIBUTARIOS

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Articulo
Artículo

rfi
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80.- Hecho imponible.

Sujeto Pasivo.
100.- Sujeto Pasivo a título de contribuyente.
1 10.- Sujeto Pasivo a título de sustituto del contribuyente.
120.- Enticlades sin personalidad juridica,

90.

130.- Concurrencia de varios obligados tributarios.

Arliculo 14o.- Obligados tributarios.
Ar1ículo'1 50.- Domicilio fiscal.

Artículo 16o.- Base imponible y base liquidable.
Artículo 17o.- Beneficios fÌscales. Exenciones y bonificaciones.
Ar1ículo 180.- Deuda tributaria.
Ar1ículo 190.- Extinción de la deuda tributaria.
V. NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 200.- Principios generales.

Artículo 210.- Obligación de resolver.
Artículo 220 .- lnicio del procedimiento de gestión.
Articulo 230.- Declaraciones, autoliquidaciones, y declaración de datos
Artículo 240.- Requerimiento por parte de la Administración.
Artículo 250.- Plazos de la gestión tributaria.
Atliculo 260- Liquidaciones tributarias y notificaciones
Articulo 270.- Padrones o matrículas.
VI. RECAUDACIÓN
Artículo 28o .- La recaudación tributaria. El pago.
Ar1ículo 29o.- Plazo de pago.
Artículo 300.- Incumplimiento del plazo de pago. intereses y recargos.
Ar1Ículo 310- Formas de pago.
VII. APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS
Artículo 320.- Normas generales.
Ar1ículo 330.- Cálculo de intereses.
Arliculo 340.- Garantías
Arliculo 350.- Órganos competentes para su concesión.
VIII. LA PRESCRIPCIÓN
Arliculo 360.- Plazos de prescripcion
Arliculo 370.- Cómputo de los plazos de prescripción
Articulo 380.- Interrupción de los plazos de prescripción
Arliculo 390.- Extensión y efectos de la prescripcion.

S Y PROCEDIMIENTO

l;

Artículo 42o.- La inspección tributaria.
Articulo 430.- Funciones de la inspección tributaria.
Artículo 440.- Funciones, facultades y actuaciones.
XI. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 450.- Concepto de infracciones tributarias.
Aft iculo 460.- Sujetos infractores.

Artículo
Articulo
Artículo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo

470.- Responsables y sucesores de las sanciones tributarias.
480.- Tipos de infracciones tributarias.
490.- Clases de infracciones tributarias.
500.- Sanciones tributarias.

5'lo.- Procedimiento separado.
520.- Recursos contra las sanciones.
530.- Criterios de graduación de las Sanciones.
Ar1ículo 540.- Reducción de las sanciones,
XII. RECURSOS, RECLAMACIONES. Y REVSIÓN EN VíA ADMINISTRATIVA
Artículo 550.- Recursos y reclamaciones.
Articulo 560.- Declaración de nulidad de oleno derecho.
Artículo 570.- Declaración de lesividad de actos anulables.
Artículo 580.- Revocación.
Artículo 590.- Devolución de ingresos indebidos.
Articulo 600.- Rectificación de errores materiales, aritméticos, o de hecho.
Artículo 610.- lmposibilidad de revisión de actos confirmados por sentencia judicial firme

XI. CLASIFICACIONES DE LAS VIAS PÚBLICAS
A11ículo 620.- Delimitación

DISPOSICIÓN ADICIONAL

DISPOSICION DEROGATORIA
DISPOSICIONES FINALES

I

I. PRINCIPIOS GENERALES

Adículo

10.- Finalidad.

t:

1. La presente Ordenanza, dictada al amparo de la disposición adicional cuafta de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, del artículo 106.2 de la Ley 7/85, de 2 de Abril

lll:'
:.-

Reguladora de las Bases de Régimen Local y de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 212004, de 5
de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
tiene porobjeto establecer los principios básicos y n0rmas generales de gestión, liquidacion, recaudación

e inspección referentes a los tributos que constituyen el Régimen Fiscal de este Municipio.
2. Las normas de esta Ordenanza se consideran parte integrante de las propiamente especificas
de cada Ordenanza Fiscal, en todo lo que no se halle regulado en las mismas y sin perjuicio de lo previsto
en las disposiciones legales vigentes.
Artículo 20.- Ambito de aplicación.
Esta Ordenanza se aplicará en todo el término municipal desde su entrada en vigor hasta su
modificación o derogación, a toda persona física o juridica asi como a todo ente carente de personalidad
que sean susceptibles de imposición por ser centro de imputación de rentas, propiedades o actividades.
En cuanto a los recursos afectados, se estará a lo dispuesto en el adiculo 6o.
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Artículo 30.. Normativa aplicable.
1. De conformidad con lo que dispone elartículo 12 del RealDecreto Legislativo 2l2O04,de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la
gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales se realizara de acuerdo con lo
prevenido en la legislación estatal, por lo que las normas dictadas por el Ayuntamiento en uso de su
potestad reglamentaria en ningún caso pueden contravenir lo dispuesto en aquella.
2. A los solos efectos aclaratorios y de facilitar la actuación de los servicios competentes para su
aplicación, se establece en los puntos siguientes la prelación de normas.
3. En cuanto a la gestión de tributos, se aplicará:
a) Las normas contenidas en esta Ordenanza General y en las Ordenanzas Fiscales específicas
del tributo de que se trate.

b) Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
c) La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, GeneralTributaria.
4. En cuanto a la.gestión de otros ingresos de derecho público no tributarios, se aplicará:
a) Las normas contenidas en esta Ordenanza.
b) Los preceptos contenidos en la legislación específica reguladora del recurso de que se trate,
ya sea municipal, autonómica o estatal.

c) La Ley 3011992, de 26 de Noviembre, de Regimen Jurídico y Procedimiento Administrativo
Común.

5. En cuanto a la recaudación de los créditos tributarios y demás de derecho público locales,
serán de aplicación:
a) La presente Ordenanza.
b) El Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 393/2005, de 29 de iulio.
c) Las Leyes Generales Tributaria y Presupuestaria.
Artículo 40.- Interpretación.
1. Ejerciéndose la potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria a través
de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de sus tributos propios y de la ordenanza general de gestión,
liquidación, recaudación e inspección, el Ayuntamiento Pleno podrá dictar dlsposiciones interpretativas y
aclaratorias de las mismas.

2.Para seguridad jurídica de los administrados, las normas fiscales se interpretaran con arregto
a su sentido jurídico, tecnico o usual y no se admitirá la analogía para extender mas allá de sus términos
estrictos el ámbito del hecho imponible o el de las exenciones o bonificaciones.
3. Los tributos se exigirán con arreglo a la verdaderanaturaleza iurídica o económica del hecho
imponible.

Artículo

i.

50.- Aspectos procedimentales comunes

La tramitación de los expedientes estará guiada por los criterios de racionalidad, efìcacia. y
limitacion de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales y asegurara el
respeto de los derechos y garantias de los obligados tributarios.
2. El Alcalde podrá delegar la firma de las resoluciones y actos administrativos a que se refiere
esta Ordenanza, excepto en el caso que hubieren resultado de un procedimiento sancionador.
II. LOS RECURSOS MUNICIPALES
AftÍculo 60.- Clases.
Conforme señala el arliculo 2 del RDLeg 212004, de 5 de ma'zo. porelque se aprueba el texto
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, serán los siguientes:
Ingresos de Derecho Privado.
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b) Tasas, Contribuciones Especiales e lmpuestos.
c) Recargos sobre los impuestos de las Comunidades Autónomas o de otras Entidades Locales.
d) Participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas.
e) Subvenciones.
f) Precios Públicos.
g) Multas.
h) Otras Prestaciones de Derecho Público.
La presente Ordenanza afecta, de forma primaria, a los tributos municipales, esto es: tasas,
contribuciones especiales, e impuestos.
Para la cobranza los restantes ingresos de derecho público, tales como prestaciones

patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos, y multas y sanciones pecuniarias, en
aplicación del apailado 2 del citado art. 2 RDLeg 212004,la Hacienda Local ostentará las prerrogativas

establecidas legalmente para

la

hacienda

del Estado,

y

actuará,

en su caso, conforme a

los

procedimientos administrativos correspondientes; siendo la aplicación la Ley General Tributaria y su
normativa de desanollo, en aplicación del arl. 12 del RDLey 212004, incluyendo lo dispuesto en la
presente Ordenanza para los tributos locales.
III. DERECHOS GENERALES DE LOS CONTRIBUYENTES
Artículo 70.- Derechos de los obligados tributarios
Constituyen derechos generales de los obligados tributarios los siguientes:
a. Derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
b. Derecho a obtener, en los términos previstos en la Ley, las devoluciones derivadas de la
normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos que procedan, con abono del interés

de demora previsto en el articulo 26 de Ley

58/2003

, de 17 de

diciembre, General Tributaria, sin

necesidad de efectuar requerimiento al efecto.

c. Derecho a ser reembolsado, en la forma fijada en la Ley General Tributaria, del coste de los
avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el
pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado total o parcialmente improcedente por sentencia o
resolución administrativa firme, con abono del interés legal sin necesidad de efectuar requerimiento al
efecto, asi como a la reducción proporcional de la garantía aportada en los supuestos de estimación
parcial del recurso o de la reclamación interpuesta.
d. Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.
e. Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la Administración
tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan las actuaciones y procedimientos tributarios en los que
tenga la condición de interesado.
f. Derecho a solicitar cerlificación y copia de las declaraciones por él presentadas, así como
derecho a obtener copia sellada de los documentos presentados ante la Administración, siempre que la
aporten junto a los originales para su cotejo, y derecho a la devolución de los originales de dichos
documentos, en el caso de que no deban obrar en el expediente.
g. Derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos mismos y que se
encuentren en poder de la Administración actuante. siempre que el obligado tributario indique el día y
procedimiento en el que los presentó.
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i. Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al servicio de

la

Administración tributaria.

j. Derecho a que las actuaciones de la Administración tributaria que requieran su intervención se
lleven a cabo en la forma que le resulte menos gravosa, siempre que ello no perjudique el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias.
k. Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en cuenta por los
órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución.
l. Derecho a ser oído en el trámite de audiencia, en los términos previstos en la Ley General
Tributaria.

m. Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a ser obieto de
adouisición o transmisión.

n. Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación o inspección sobre la
naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales
actuaciones y a que las mismas se desarrollen en los plazos previstos en la Ley General Tributaria.
ñ. Derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que resulten aplicables.

o.

Derecho

a

formular quejas

y

sugerencias

en relación con el

funcionamiento

de

la

Ad ministración tributaria.
p. Derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria de los obligados se recojan en las
diligencias extendidas en los procedimientos tributarios.
q. Derecho de los obligados a presentar ante la Administración tributaria la documentacion que

estimen conveniente y que pueda ser relevante para la resolucion del procedimiento tributario que se estê
desarrollando.

a su costa de los documentos que integren el expediente
puesta
de manifiesto del mismo en los términos previstos en la Ley
de
administrativo en el trámite
r.

Derecho

a

obtener copia

General Tributaria. Este derecho podrá ejercitarse en cualquier momento en el procedimiento de apremio.
IV. ELEMENTOS JURIDICO - TRIBUTARIOS

Adículo 8o.- Hecho imponible.
1. El hecho imponible es el presupuesto fìjado por la Ordenanza reguladora respectlva pa(a
configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligaciÓn tributaria principal.. Las
diversas Ordenanzas podrán completar la delimitación del hecho imponlble mediante la mencion de
supuestos de no sujeción.

2. La exacción se exigirá con arreglo a la naturaleza juridica del presupuesto de hecho definido
por la Ordenanza, cualquiera que sea la forma o denominacion que los interesados le hayan dado y
prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez.
Artículo 90.- Sujeto Pasivo.
Es sujeto pasivo el obligado tributario que según la Ley o la Ordenanza Reguladora de cada
tributo y precio publico debe cumplir la obligación tributaria principal, asi como las obligaciones formales
inherentes a la misma, sea como contribuyente o como sustituto del mismo.

No perderá la condición de sujeto pasivo quien deba repercutir

la cuota tributaria

a

otros

obligados, salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa.
Artículo 100.- Sujeto Pasivo a título de contribuyente.
Es contribuyente en materia de tributos locales el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible
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Artículo

110.- Sujeto Pasivo a título de sustituto del contribuyente.
Es sustituto del contribuyente en el ámbito de los tributos locales, el sujeto pasivo que por

imposición de la ley y en lugar del contribuyente, está obligado a cumplir la obligación tributaria principal
asÍ como las obligaciones formales inherentes a la misma.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas,
salvo que la ley señale otra cosa.
Artículo 12o.- Entidades sin personalidad jurídica.
Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes y en las Ordenanzas Reguladoras
de cada tributo, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de
personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptibles de
imposición.

Artículo 13o.- Concurrencia de varios obligados tributarios.
La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación
determinará que queden solidariamente obligados frente a la Entidad Local al cumplimiento de todas las
prestaciones salvo que por ley se disponga expresamente otra cosa.

Artículo 1 40.- Obligados tributarios.
1.- Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas

y

las entidades a las que

la

normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias, a que se refiere el ar1. 35 de la
Ley General Tributaria.

2.- La Ley podrá configurar como responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria,
junto a los deudores principales, a otras personas o entidades.
Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las oersonas o entidades referidas en el art.
42 de laley General Tributaria.
Serán resoonsables subsidiarios de la deuda tributaria los administradores de hecho o de
derecho de las personas juridicas, los integrantes de la administracion concursal, los liquidadores de
sociedades y entidades en general, los adquirentes de bienes afectados por la ley al pago de la deuda
tributaria y demás personas y entidades a que se refìere el ad. 43 de la Ley General Tributaria, en los
supuestos señalados en el mismo.
Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad distintos de los previstos en los
aoarlados anteriores.
3.- Sucesores

a) Sucesores de personas fisicas A la muerte de los obligados tributarios, las obligaciones
tributarias pendientes se transmitirán a los herederos, sin perjuicio de lo que establece la legislación civil
en cuanto a la adquisición de la herencia.
Las referidas obligaciones tributarias se transmitirán a los legatarios en las mismas condiciones
que las establecidas para los herederos cuando la herencia se distribuya a través de legados y en los
supuestos en que se instituyan legados de pade alícuota.

En ningún caso se transmitirán las sanciones. Tampoco se transmitirá la obligacion
el acuerdo de derivación de responsabilidad antes

responsable salvo que se hubiera notificado

del

del

fallecimiento

b) Sucesores de personas juridicas y de entidades sin personalidad. Las obligaciones tnbutarias
pendientes de las sociedades y entidades con personalidad juridica disueltas y liquidadas en las que la
limita la responsabilidad patrimonial de los socios pafticipes o cotitulares se transmitirán a éstos, que

.,*_l.y
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Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad juridica
disueltas y liquidadas en las que la ley no limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o

cotitulares

se transmitirán íntegramente a éstos, que quedarán obligados solidariamente a

su

cumplimiento

En los supuestos de extinción o disolución sin liquidación de sociedades mercantiles, las
obligaciones tributarias pendiente s de las mismas se transmitirán a las personas o entidades que
sucedan o que sean beneficiarias de la correspondiente operación. Esta norma también será aplicable a
cualquier supuesto de cesión global del activo y pasivo de una sociedad mercantil.
En caso de disolución de fundaciones o entidades a las 0ue se refiere el aoartado 4 del art. 35
de la Ley General Tributaria, las obligaciones tributarias pendientes de las mismas se transmitirá n a los
destinatarios de los bienes y derechos de las fundaciones o a los parlicipes o cotitulares de dichas
entidades.

Las sanciones que pudieran proceder por las infracciones cometidas por las sociedades y
entidades a las que se refiere este aparlado serán exigibles a los sucesores de las mismas, en los
términos establecidos en los pánafos anteriores, hasta el limite del valor de la cuota de liquidación que
les corresponda.

Artículo

15o.- Domicilio fiscal.

A los efectos anteriores tendrá la consideración de domicilio fiscal:

.

Para personas físicas: el lugar donde tenga su residencia habitual. Para las personas que
desarrollen principalmente actividades económicas también se podrá considerar el lugar donde
se centralice la gestión administrativa y dirección de las actividades desarrolladas. Si no se
pudiera establecer será donde radique el mayor valor del inmovilizado de la actividad.
Para personas jurídicas y las entidades del articulo 35.4 de la LGT. su domicilio social, siempre
que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus
negocios. En otro caso se atenderá al lugar en que se lleve a cabo dicha gestión o dirección. Si
no donde radique el mayor valor del inmovilizado.
Los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la Entidad
Local. El cambio de domicilio fiscal no producirá efectos frente a la Administración tributaria hasta que se
cumpla con dicho deber de comunicación, pero ello no impedirá que los procedimientos que se hayan
iniciado de oficio antes de la comunicación de dicho cambio, puedan continuar tramitándose por el órgano
correspondiente al domicilio inicial, siempre que las notificaciones derivadas de dichos procedimientos se

.

realicen de acuerdo con lo previsto en la Ley.
Artículo 160.' Base imponible y base liquidable.

1.- La base imponible es la magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o
valoración del hecho imponible. La base imponible podrá determinarse por los siguientes metodos:
Estimación directa.
Estimación objetiva.

.
.
.,?

Estimaciónindirecta.

La base liquidable es la magnitud resultante de practicar, en su caso, en la base imponible las

taxativamente marcadas en las respectivas Ordenanzas Fiscales o en disposiciones de carácter general
con rango de Ley (afticulo 9 y Disposicion Adicional Tercera del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales).
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2.- Salvo previsión legal expresa en contra, y con las excepciones que especialmente se
pudieran regular en las ordenanzas fiscales, la concesión de benefìcios fiscales tiene carácter rogado, por

lo que los

mismos deberán ser solicitados, mediante instancia dirigida

al Alcalde, que deberá

acompañarse de la fundamentación que el solicitante considere suficiente.
Cuando se trate de tributos periódicos y respecto a la liquidación correspondiente al alta en el
respectivo registro, padrón o matricula, las solicitudes de benefcios fiscales deberán formularse en el
plazo establecido en la respectiva Ordenanza para la presentación de las preceptivas declaraciones
tributarias y el otorgamiento del beneficio fìscal surlirá efecto desde la realización misma del hecho
imponible. Si la solicitud es posterior al termino del plazo establecido por la declaración tributaria, el
beneficio no alcanzara a las cuotas devengadas con anterioridad a la fecha en que se presente la
solicitud.

Cuando se trate de tributos no periódicos, la solicitud deberá formularse al tiempo de efectuar la
declaración tributaria o en el plazo de reclamación ante el Ayuntamiento de la liquidación practicada.
Cuando esté establecido en la Ordenanza concreta el régimen de autoliquidación, la solicitud
deberá formularse al tiempo de efectuar la declaración-liquidación.

3.- La solicitud u obtención indebida de cualesquiera exenciones, bonificaciones o beneficios
fiscales constituye Infracción Tributaria, y objeto de expediente sancionador.
4.- La concesión de cualquier clase de beneficios tributarios se hará por el órgano competente de
acuerdo con lo establecido en las Ordenanzas reguladoras de cada tributo, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 1 15 de la Ley General Tributaria. El plazo de resolución para las solicitudes de concesión de
beneficios fiscales será de 6 meses, entendiendose desestimadas si al trascurso de dicho plazo no
hubiera recaído resolución expresa.
Artículo 180.- Deuda tributaria.
1. La deuda tributaria es la cantidad debida por el obligado tributario al Ayuntamiento y está
integrada por la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las
obligaciones de realizar pagos a cuenta.
2. En su caso, también forman parte de la deuda tributaria:
a) El interés de demora.
h\ | nc rae :rn^S pOr deClafaCión eXtempOránea.
c) Los recargos del período ejecutivo.
d) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor del Tesoro o de otros
entes oúblicos.
3. Las sanciones tributarias que pudieran imponerse, no formarán parle de la deuda tributaria.
pero en su recaudación se aplicarán las normas aplicables a la recaudación de la deuda tributaria.
Artículo 190.- Extinción de la deuda tributaria.
La deuda tributaria se extingue:
a) Por el pago o cumplimiento.
b) Por prescripcion.
c) Por compensación.
d) Por condonación, en virtud de Ley.
V. NORMAS DE GESTION
Ar1ículo 200.- Principios generales.

1. La gestión de las

exacciones comprende todas las actuaciones necesarias para la

¿ ,,-,'.determinación de la deuda tributaria.
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2. Los actos de determinación de las bases y deudas tributarias gozan de presunción

de

legalidad que sólo podrá destruirse mediante los procedimientos especiales de revisión previstos en el
artículo 216 de la Ley General Tributaria o en virtud de los recursos perlinentes.
Artículo 210,- Obligación de resolver.
La Administración está obligada a resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen
procedimientos
en los
de aplicación de los tributos, asÍ como a notificar dicha resolución expresa.
No existirá obligación de resolver expresamente en los procedimientos relativos al ejercicio de
derechos que sólo deban ser objeto de comunicación por el obligado tributario y en los que se produzca
la caducidad, la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento, la renuncia o el desistimiento de los
interesaclos

No obstante, cuando el interesado solicite expresamente que la Administración declare que se
ha producido alguna de las referidas circunstancias, ésta quedará obligada a contestar a su petición.
Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que impongan una obligación, los
que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de los tributos,
así como cuantos otros se dispongan en la normativa vigente, serán motivados con referencia sucinta a
los hechos y fundamentos de derecho.
Artículo 22o.-lnicio del procedimiento de gestión.
La gestión de los tributos locales y demás ingresos de derecho público, se iniciará:

.

Por una autoliquidación, por una comunicación de datos o por cualquier otra clase de
declaración.
Por una solicitud del obligado tributario, de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria.
De oficio oor la Administración tributaria.
Artículo 23o.- Declaraciones, autoliquidaciones, y declaración de datos.
'1, Se considerará declaración todo documento presentado ante la Administración donde se
reconozca o manifieste la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de los tributos.

.
.

La presentación de una declaración no implica aceptaciôn o reconocimiento por el obligado
tributario de la procedencia de la obligación tributaria. Las opciones que según la normativa tributaria se
deban ejercitar, solicitar o renunciar con la presentación de una declaración no podrán rectificarse con
posterioridad a ese momento salvo que la rectificación se presente en el periodo reglamentario de
declaración.

2. Las autoliquidaciones son declaraciones en las que los obligados tributarios, además de
comunicar a la Administración los datos necesarios para la liquidación del tributo y otros de contenido
informativo, realizan por si mismos las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para
determinar e ingresar el importe de la deuda tributaria o, en su caso, determinar la cantidad que resulte a
devolver o a compensar. Las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios podrán ser
objeto de verificación y comprobación por la Administracion, que practicará, en su caso, la liquidación que
0r0ce0a.

Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha peryudicado de cualquier
modo sus intereses legitimos. podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación de acuerdo con el
procedimiento que se regule reglamentaríamente.
3. Se considera comunicación de datos la declaración presentada por el obligado tributario ante
la Administración para que esta determine la cantidad que, en su caso, resulte a devolver. Se entenderá
solicitada la devolución mediante la presentacion de la citada comunicación.

12

i

l:i

i:.,?.

i'tL;

J.'

I

i

I

Artículo 240.. Requerimiento por parte de la Admínistración.
La Administración puede recabar declaraciones y la ampliación de éstas, así como la
subsanación de los defectos adverlidos, en cuanto fuera necesaria para la liquidación de los
correspondientes tributos e ingresos de derecho público y su comprobación.
Artículo 250.- Plazos de la gestión tributaria.

Sin perjuicio de lo dispuesto en materia de plazos por la presente Ordenanza General, las
Ordenanzas reguladoras de los distintos tributos y precios públicos señalarán los plazos a los que habrá
de ajustarse la realización de los respectivos trámltes.
La inobservancia de plazos por la Administración no implicará la caducidad de la acción
administrativa pero autorizará a los sujetos pasivos para reclamar en queja.
Articulo 260. Liquidaciones tributarias y notificaciones,
'1. La liquidaciÓn tributaria es el acto mediante
el cual el órgano competente realiza las
operaciones de cuantificación necesarias y determina el imporle de la deuda tributaria o de la cantidad
que, en su caso, resulte a devolver o a compensar de acuerdo con la normativa tributaria.
La Administración no estará obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados por los
obligados tributarios en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro
documento.

2. Las liquidaciones tributarias se notificarán de acuerdo a las siguientes reglas:
2.1) Las liquidaciones se notifìcarán con expresión de:
a) La identificación delobligado tributario.
b) Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.
c) La motivaciÓn de las mismas cuando no se ajusten a los datos consignados por el obligado
tributario o a la aplicación o interpretación de la normativa realizada por el mismo, con expresión
de los hechos y elementos esenciales que las originen, así como de los fundamentos de

.
.
.
.

derecho.

d) Los medios de

impugnación que puedan ser ejercidos, órgano ante el que hayan de
presentarse y plazo para su interposición.
e) El lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
f) Su carácter de provisional o definitiva.
2.2) Ellugar de práctica de las notificaciones será:
Procedimientos iniciados a solicitud del interesado: en el lugar señalado al efecto por el obligado
tributario o su representante o, en su defecto, en el domicilio fiscal de uno u orro.

.
.

Procedimientos iniciados

de oficio. en el domicilio fiscal del obliqado tributario

o

su

representante, en el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o
cualquier otro adecuado a tal fin
Consecuencia del primer intento de notificación puede sucecjer.
a) Que la notificación sea entregada al interesado, en cuyo caso el notificador debe retornar al
Ayuntamiento el acuse de recibo conteniendo la firma del receptor y la fecha en que tiene lugar
la recepción.

b) Que la notificación se entregue a persona distinta del interesado, que se halle en su domicilio
o bien a empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios: en este caso, deberán constar
en el acuse de recibo la firma e identificación de la persona que se hace cargo de la notificación.
c) Que el interesado 0 su representante rechace la notificacion, en cuyo caso se especificarán
las circunstancias del intento de notificación y se tendrá oor efectuada.
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d) Que no sea posible entregar la notificación porque el destinatario consta como desconocido
en el domicilio: se hará constar tal circunstancia en el expediente indicando día y hora del intento
de notificación
e) Que no sea posible entregar la notlficación por otros motivos de los señalados en el punto d),

en cuyo caso el notificador registrará en la tarjeta de acuse de recibo el motivo que

ha

imposibilitado la entrega, así como el dÍa y hora en que ha tenido lugar el intento de notificación.
2.4) En el supuesto del punto 2.3e, relativo al intento de notificación personal con resultado
infructuoso, se procederá a la realización de un segundo intento, en día y hora diferentes a aquellos en
que tuvo lugar el primer intento. El resultado de esta segunda actuación puede ser igual al señalado en
los apartados a), b), c) y d) del punto 2.3 y del mismo deberá quedar la debida constancia.
2.5) La entrega matcrial dcl documcnto - notificación podrá realizarse por cl Scrvicio dc Corrcos
o por notificador municipal.
2.6) Por razones de eficacia y economía administrativa, no serán notificadas al contribuyente ni,
en consecuencia, serán exigidas, las liquidaciones practicadas por la Administración en concepto de
lmpuestos, intereses de demora y recargos, cuando el imporle total a ingresar no exceda de 3,00 euros,
cuantia que se fija como insuficiente para la cobertura del coste de su exacción. A estos efectos serán
acumuladas las distintas cuotas que por un mismo concepto correspondan a un mismo contribuyente,
aunque el imporle de cada una de ellas sea inferior a dicha cifra.
2.7) Notificación por comparecencia. Cuando no sea posible efectuar la notificación al interesado
o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria e intentada al menos dos
veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado si se trata de un procedimiento iniciado a
solicitud del mismo, se harán constar en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación.
Será suficiente un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o

l.

1-

lugar.

En este supuesto se citará al interesado o a su representante para ser notificados por
comparecencia, en los térmlnos del afi. 112LGT.
3. Las notificaciones que, conteniendo el texto integro del acto omitiesen algún otro requisito
surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento
del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga
cualquier recurso que proceda.
Artículo 270.- Padrones o matrículas.
Podrán ser objeto de padron o matricula los tributos en los que por su naturaleza se produzca
continuidad de hechos imoonibles.

1.

2.
3.

4
5.

Las altas se producirán bien por declaración del obligado tributario, bien por la acción
investigadora de la administración o de oficio, surtiendo desde la fecha en que por disposición de
la ordenanza reguladora de cada tributo nazca la obligación de contribuir, salvo la prescripcion, y
seran incorporadas definitivamente al padrón o matricula del siguiente periodo.
Las bajas deberán ser formuladas por los sujetos pasivos, y una vez comprobadas producirán la
definitiva eliminación del padrón con efectos a partir del periodo siguiente A aquel en que
hubiesen sido presentadas. salvo las excepciones que establezca cada Ordenanza.
Los obligados tributarios deberán poner en conocimiento de la Administracion tributaria, dentro
del plazo de treinta días hábiles siguientes a aquel en que se produzcan, toda modificación
sobrevenida que pueda originar alta baja o alteración del padrón.
Los padrones o matrículas se someterán a la aprobación de la Alcaldía, y una vez aprobados se
expondrán al público para su examen y reclamación por pafte de los legítimamente interesados

1.4

i::

durante un plazo de quince dias, dentro del cual podrán presentar las reclamaciones que
o.

estimen ooortunas.
Una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo padrón o matricula, la

exposición

al

público

de los sucesivos padrones o matrículas producirá los efectos

de

notificación de las liquidaciones de cuotas que figuren consignadas para cada acto de los

interesados, pudiéndose interponer contra dichos actos, recurso

de

reposición previo al

contencioso-administrativo, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la finalización
del periodo de exposición pública.
7. La exposición al público se realizará en el lugar indicado por el anuncio que preceptivamente se
habrá de fijar en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, asi como insertarse en el Boletin
Oficial del Principado de Asturias y producirá los efectos de notificación de las liquidaciones de
cuotas que figuren en los mismos.
Las ordenanzas reguladoras de cada tributo podrán establecer los supuestos en los que no serä
preceptiva la notificación expresa, siempre que la Administración asi lo advierta por escrito a los
obligados tributarios. Con carácter general, no será necesario la notificación del alta en el
correspondiente padrón o matricula, cuando éste se produzca a través de autoliquidación
formulada por el obligado tributario.
VI. RECAUDACION
Artículo 280.- La recaudación tributaria, El pago.
1. Toda liquidación reglamentariamente notificada al obligado tributario, instituye a éste en la
obligación de satisfacer la deuda tributaria.
2. La recaudación de los tributos podrán realizarse:
a) En el periodo voluntario.
b) Por vía de apremio, gestión delegada en el Servicio de Recaudación del Principado de

8.

Asturias.

Adículo

.
.

29o.- Plazo de pago.

1. El plazo de ingreso en periodo voluntario será:
Salvo lo dispuesto en las ordenanzas fiscales reguladoras de cada tributo, con carácter general,
en el caso de notifìcaciones colectivas, desde el dia siguiente a la práctica de la notificación
colectiva, mediante publicacion en el BOPA, hasta aquel en que se cumplan dos meses desde la
misma.

En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración,
incluyendo las notificaciones de alta en padrones fiscales, el pago en período voluntario deberá
hacerse en los siguientes plazos:
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los dias uno y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidacion se realiza entre los dias 16 y último de cada mes, desde la

fecha de recepción de la notifìcación hasta el dia cinco del segundo mes posterior o, si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábilsiguiente

Las deudas liquidadas por el propio sujeto pasivo deberan satisfacerse al tiempo de la
presentación de las correspondientes declaraciones en las fechas y plazos que señalen las
Ordenanzas pafticulares de cada exacción; con carácter general tal declaración deberá
presentarse en los treinta dias hábiles siguientes a aquél en que se haya producido el hecho
imponible.
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2. Una vez ¡nic¡ado el período ejecutivo y not¡ficada la providencia de apremio, el pago de la
deuda tributaria deberá efectuarse en los plazos previstos en el art. 62.5 LGT.
Arlículo 300.- lncumplimiento del plazo de pago: intereses y recargos.
1.- En el caso de pagos realizados fuera del periodo voluntario, resulta de aplicación lo dispuesto
en los artículos 26 y ss. LGT, sobre obligaciones tributarias accesorias
El recargo ejecutivo será del cinco por ciento y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la
deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio, siendo
obligado para los servicios de recaudación su exigencia.
Cuando resulte exigible, no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del
período ejecutivo

2-, Recargos por

declaración extemporánea

sin requerimiento previo: los recargos

por

declaración extemporánea son prestaciones accesorias que deben satisfacer los obligados tributarios
como consecuencia de la oresentación de autoliouidaciones o declaraciones fuera de plazo sin
requerimiento previo de la Administración tributaria.
Se considera requerimiento previo cualquier actuación administrativa realizada con conocimiento
formal del obligado tributario conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección,
aseguramiento o liquidación de la deuda tributaria.
El recargo se exigirá en los términos del ar1ículo 27 de la LGT, siendo compatible con la
exigencia de intereses de demora, en los casos en que asi proceda.
3.- La falta de pago en los plazos señalados en el artículo anterior dará lugar al inicio del período
ejecutivo y a la aperlura del procedimiento recaudatorio por la vía de apremio, notificando al Servicio
Regional de Recaudación las conespondientes certificaciones de impagos.
Artículo 31o- Formas de pago.
1.- El pago de las deudas se efectuará en efectivo. Podrá efectuarse mediante efectos timbrados
cuando así lo establezca la Ordenanza corresoondiente.

2.- El pago en efectivo se hará por alguno de los siguientes medios, y con los requisitos y
condiciones que para cada uno de ellos se establecen a continuación:
Dinero de curso legal.
Cheque conformado o cerlificado.
Transferencia bancaria.
Tarjeta de crédito y débito.
Domiciliación bancaria.

1.
2.
3.
4.
5.
6. Cualquier otro que sea autorizado por la Alcaldia, siempre que sea habitual en el tráfico
mercantil y este legalmente aceptado

3.-Todas las deudas tributarias

y no tributarias que

hayan de satisfacerse en efectivo pueden

pagarse con dinero de curso legal, cualquiera que sea su importe. No obstante, para los pagos a efectuar
en la Caja Municipal, solo podrá utilizarse moneda fraccionaria cuando no existan en circulacion billetes
emitidos por el banco de España de valor inferior al de la deuda, y en todo caso no se admitirá moneda

fraccionaria cuyo valor sea inferior a 5 centimos de euro.
4.- Los obligados tributarios podrán utilizar el sistema de cheques para efectuar sus ingresos. El
importe podrá contraerse a un débito o comprender varios ingresos que se verifiquen simultáneamente
Los cheques que a tal fin se expidan deberan reunir, además de los requisitos generales
. exigidos por la legislación mercantil las siguientes caracteristicas:
a) Estar nominado a favor del Ayuntamiento
",\ b) Estar
conformado o certificado por la entidad librada
I

-to

La entrega del cheque solo liberara al deudos por el importe satisfecho cuando sea hecho efectivo.
En tal caso, surtirá efecto desde la fecha en que haya tenido entrada en la Caja conespondiente.

5.- Los pagos en efectivo podrán cursarse mediante transferencia bancaria. El mandato de la
transferencia bancaria será por importe igual al de la deuda, y habrá de expresar el concepto tributario,
clave recaudatoria, numero de recibo e importe concreto, asi como el pertinente detalle, cuando el
ingreso haya de aplicarse a varios conceptos o liquidaciones. Los ingresos efectuados mediante
transferencia se entenderán efectuados en la fecha en que tenga entrada en las cuentas municipales.
6.- Los pagos en efectivo podrán realizarse mediante tarjeta de débito y crédito ante las entidades de
crédito que, en su caso, presten el servicio de caja, siempre que la tarjeta a utilizar se encuentre incluida
entre las que, a tal fin, sean admitidas en cada momento por dichas entidades.
Los importes ingresados por los obligados al pago a traves de tarjetas dc cródito y dóbito no podrán
ser minorados como consecuencia de descuentos en la utilización de tales tarjetas o por cualquier otro
motivo.
Por otra parte, el Ayuntamiento promoverá la utilización de medios informáticos y telemáticos para el
pago de las deudas tributarias y no tributarias.

7.- El pago por domiciliación bancaria se ajustará a las siguientes normas:
7.1. El pago de los conceptos de derecho público de naturaleza periódica y notificación colectiva
podrá realizarse mediante domiciliación en establecimientos bancarios, ajustándose a los siguientes
requisitos:

a) Que el obligado al pago sea titular de la cuenta en que domicilie el pago y que dicha cuenta se
encuentre abierta en una entidad de crédito. No obstante, el pago podrá domiciliarse en una cuenta que
no sea de titularidad del obligado, siempre que el titular de dicha cuenta autorice la domiciliación.
b) Que el obligado al pago comunique su orden de domiciliación a los órganos de la Administración.
c) Las domiciliaciones de pago tendrán validez por tiempo indefinido, pudiendo los sujetos pasivos en
cualquier momento anularlas o trasladarlas a otros establecimientos, poniéndolo en conocimiento de la
Administración.

7.2. Los pagos se entenderán realizados en la fecha de cargo en cuenta de dichas domiciliaciones,
considerándose justificante del ingreso el que a tal efecto expida la entidad de crédito donde se encuentre
domiciliado el pago, que incorporará como mínimo los datos que se establezcan en la orden ministerial
corresoondiente.
7.3. En aquellos casos en los que el cargo en cuenta no se realice o se realice fuera de plazo por
causa no imputable al obligado al pago, no se exigirán a este recargos, intereses de demora ni sanciones,
sin perjuicio de los intereses de demora que, en su caso, corresponda liquidar y exigir a la entidad
responsable por la demora en el ingreso.
7 .4 En los casos en los que el cargo en cuenta no se realice o se realice fuera de plazo por causa
imputable al obligado al pago, si no se realiza el ingreso por otro medio antes de la finalización del
periodo voluntario de pago, procederá su exigencia en vía ejecutiva.
En todo caso, en el procedimiento tributario no se exigirán al obligado los gastos financieros
asumidos por el Ayuntamiento consecuencia de la devolución del recibo, sin perjuicio de su exigencia en
el ámbito civil.
8.- El pago de las deudas no tributarias se efectuara por los medios que autorice su reglamentación
propia, y si nada se hubiese dispuesto especialmente, el pago habrá de realizarse por los medios citados
en este arliculo.

L7

J

i

t'
j

ì:

M

:":

ffi

i:i
Hj.

VII. APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS

Artículo 320.- Normas generales.
'1. Las deudas que se encuentren

en periodo voluntario o ejecutivo podrán aplazarse

o

fraccionarse previa solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico financiera le impida,
de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos.
2. Efectos suspensivos. La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en
periodo voluntario impedirá el inicio del periodo ejecutivo, pero no el devengo del interés de demora.
Las solicitudes en período ejecutivo podrán presentarse en el Ayuntamiento mientras no se
hubiera dado traslado del impago al Servicio Regional de Recaudación; no obstante, se podrá iniciar o, en

su caso, continuar el

procedimiento

de

apremio durante

la

tramitación

del aplazamiento

o

fraccionamiento, entendiendo por aquel, en la medida en que esa gestión está delegarla, la comttnicaciÓn
del descubierto al SRR.

En este caso, si se diera traslado del descubierto antes de resolver la solicitud, deberá
acomoañarse esta al SRR.

3. Las peticiones de aplazamiento o fraccionamiento se presentarán dentro de los siguientes
praz0s:

a) Deudas en periodo voluntario: durante el plazo de éste.
b) Deudas en periodo ejecutivo: en cualquier momento anterior a la notifìcación del acuerdo de
enajenación de bienes embargados.
c) Autoliquidaciones: durante el plazo de presentación de éstas.
Si la deuda se encuentra en periodo ejecutivo y se hubiese remitido al Servicio Regional de
Recaudación para su cobranza, se enviará la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento al citado
Servicio para su resolución, comunicando al obligado tributario dicha actuaciÓn.
4. La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se dirigirá al Sr. Alcalde-Presidente y
contendrá necesariamente los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos o razón o denominación social, número de identificación fìscal, domicilio
fiscal del solicitante y, en su caso de la persona que lo represente.
Asimismo, se identificarán el medio preferente y el lugar señalado a efectos de notificación.
b) ldentificación de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita, indicando al menos
su importe, concepto y clave de liquidación.
c) Causas que motivan la solicitud.
d) Plazos y demás condiciones del aplazamiento o fraccionamiento.
e) Garantias que se ofrecen o en su caso, imposibilidad de constituir afianzamiento.
5. Si se omitiese alguno de los requisitos exigidos o no se acompañase la documentación señala
presente
en el
articulo, el responsable de Tesoreria requerirá al solicitante para que en el plazo de 10
dias contados a parlir del siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por no presentada su
solicitud, archivándose la misma sin más trámite.

En pdrticular, si se hubiera presentado la solicitud dentro del periodo voluntario se le adverlirá
que, si el plazo reglamentario de ingreso hubiera transcurrido al finalizar el plazo señalado en el párrafo
anterior no habiéndose efectuado el pago ni aporlado los documentos solicitados, se exigirá la deuda por
la via de apremio, con los recargos e intereses correspondientes.
6. Con carácter general. los aplazamientos se concederan hasta un plazo máximo de 1 añ0, y los
Ántrd.pccionamientos se concederán con un máximo de'12 fracciones, ambos a contardesde el momento de
solicitud, si bien podrán motivarse plazos diferentes.
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Tratándose de deudas de vencimiento periódico

y

notificación colectiva, salvo motivación, el

plazo máximo será de 6 meses y el número máximo de fracciones será de 6.
El Ayuntamiento podrá exigir la domiciliación bancaria de las fracciones concedidas.
Si el solicitante del fraccionamiento tiene deudas en periodo ejecutivo, el fraccionamiento,
únicamente, se concederá si se incluyen en el mismo todas las deudas.
7.- No se establece límite cuantitativo para la concesión de aplazamientos y fraccionamientos.

B.- Con carácter general, el plazo de aplazamiento de deudas se determinará conforme a los
siguientes criterios:
a) Deudas hasta 600 euros: 2 meses.
b) Deudas entre 600,01 euros y 1.000 euros: 3 meses.
c) Deudas entre '1.000,01 euros y 1.500 euros: 4 meses.
d) Deudas entre 1500,01 euros y 3.000 euros: 6 meses.
e) Deudas entre 3.000,01 euros y 6.000 euros: 9 meses
fl Deudas de más de 6.000 euros: 12 meses.

Con carácter general, el número de fracciones

a conceder se determinará conforme a

los

siguientes criterios.
a) Deudas hasta 600 euros: 2 plazos.
b) Deudas entre 600,01 euros y 1.000 euros: 3 plazos.
c) Deudas entre 1.000,01 euros y 1.500 euros: 4 plazos.
d) Deudas entre 1500,01 euros y 3.000 euros: 6 plazos.
e) Deudas entre 3000,0'l euros y 6.000 euros. I plazos
f) Deudas de más de 6.000 euros: 12 plazos.
9. De lo dispuesto en el párrafo 20 del apartado 3 del ar1. 52 RGR, debe admitirse la posibilidad

de que el interesado presente una solicitud de modificación de las condiciones del aplazamiento;

la

petición no tendrá, en ningún caso, efectos suspensivos. La tramitación y resolución de estas solicitudes

se regirá por las mismas normas que las

establecidas para las peticiones

de aplazamiento

o

fraccionamiento con carácter general.
Excepcionalmente, de forma motivada, y en tanto no esté cursada certificación de descubiefto

para el cobro de deudas en procedimiento ejecutivo, podrá concederse nuevo aplazamiento

o

fraccionamiento a obligados tributarios que hayan incumplido los plazos de anteriores fraccionamientos o
aplazamientos.

10. Para el resto de ingresos de derecho público, de naturaleza no tributaria se seguirán los
mismos criterios que se han indicado en los apartados precedentes.

ArtÍculo

1.

33o.- Cálculo de intereses.
Con carácter general, el aplazamiento o fraccionamiento de deudas de naturaleza tributaria
devengarán el interés de demora, que será el interés legal del dinero vigente a lo largo del
periodo en que aquel resulte exigible, incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de

Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.
Cuando el aplazamiento o fraccionamiento se extienda a más de un ejercicio natural, el interés o
intereses reflejados en la resolución de concesión se regularizarán automáticamente a principios
de cada año. Dicha regularización se notificará al obligado tributario con indicacion de las nuevas

2.

3.

cantidades a ingresar a la fìnalización del aplazamiento o de las nuevas fracciones resultantes.

A las deudas garantizadas mediante aval o certificado de seguro de caución, se le

aplicará

únicamente el interés legal del dinero.

En aplicación de lo dispuesto en el art. 10 TRLHL, no se exigira interés de demora en los
acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento de pago que hubreran sido solicitados en período
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voluntario, siempre que se refìeran a deudas de vencimiento periódico y notifìcación colectiva y
que el pago total de estas se produzca en el mismo ejercicio que el de su devengo.
Se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
El tiempo de aplazamiento se computa desde el vencimiento del periodo voluntario y hasta la
finalización del plazo concedido. Se considerará el año compuesto de'12 meses y 365 dias o
366 días si el año fuese bisiesto.
En caso de fraccionamiento, se computarán los intereses devengados por cada fracción desde el
vencimiento del plazo concedido, debiéndose satisfacer junto con dicha fracción.
En ambos casos se entenderá el primer dia de inicio de periodo como incluido y el último dia, el
del pago, como no incluido.
Arlícr¡lo 340.- Garantías.

4.
.

.
.

1. Como regla general, los

aplazamientos

(y, por tanto, los fraccionamientos), han

de

garantizarse siempre, salvo las excepciones previstas en el artículo 82.2 LGT:
a) Cuando las deudas tributarias sean de cuantía inferior a la que se fije en la normativa tributaria
b) Cuândo el obligado al pago carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la
ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva
y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o pudiera producir graves quebrantos para los
intereses de la Hacienda Pública, en la forma prevista reglamentariamente).
No obstante, no se exigirá garantía para deudas inferiores a la cuantía establecida para los
tributos del Estado, actualmente 30.000 euros, cantidad regulada en la Orden HAP1217812015, de 9 de
octubre, dictada por el Ministro de Hacienda y AAPP, en uso de la habilitación que la propia Disposición
Adicional segunda del Real Decreto 106512007 , de 27 de julio.
Cualquier adaptación de esta norma, en cuanto al límite para exigencia de garantías, supondrá la
necesaria adaptación de las condiciones para las concesiones de aplazamientos.
A efectos de la determinación de la cuantía señalada se acumularán en el momento de la
solicitud, tanto las deudas a que se refiere la propia solicitud como cualesquiera otras del mismo deudor
para las que se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de
los vencimientos pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén
debidamente garantizadas.

2. La garantia deberá constituirse mediante las fórmulas admitidas por la legislacion tributaria,
preferentemente medrante aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca o
ceftificado de seguro de caución a favor del Ayuntamiento.
3. De acuerdo con el a¡1.. 48.2 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación, la garantia debe cubrir el impofte del principal, los intereses de
demora, y un 25% adicional de la suma de ambos.
4. Tratándose de fraccionamientos. podrán aportarse garantias parciales para cada uno de los
plazos, que deberán apodarse en idéntico momento que si la garantia fuese unica.
5. Cumplido el aplazamiento o fraccionamiento en los términos y plazos previstos en la
Resolución de concesion, por la Administración tributaria se procederá de ofìcio a la devolucion de las
garantias depositadas
6. En caso de incumolimiento del aolazamiento/fraccionamiento. se oroducirán los efectos
previstos en elart 54 del R.G.R.. trasladando elAyuntamiento la garantia al Servicio de Recaudación del
ipado de Asturias para su ejecución dentro del procedimiento de apremio para el que tiene delegada
t^\
tó
i
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Artículo 35o.- Organos competentes para su concesión.
1. La concesión y denegación de aplazamientos y fraccionamientos de pago es competencia del
Alcalde.

2. El acuerdo de concesión especificará la clase de garantia que el solicitante deberá aportar o,
caso,
la dispensa de esta obligación.
en su
3. La resolución de las peticiones sobre aplazamientos será notificada, por el Servicio de Rentas,
a los interesados.

Contra

la

resolución denegatoria

del

aplazamiento

o

fraccionamiento

de pago,

podrá

interponerse recurso de reposición ante la Alcaldia, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
a la recepción de esta notificación.
Contra la denegación de este recurso podrá interponerse directamente, recurso contencioso administrativo.

VIII. LA PRESCRIPCION
Artículo 360.- Plazos de prescripción.
Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:

a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la ooortuna
liquidación.

b) El derecho de la Administración para exigir el pago de

las deudas tributarias liquidadas y

autoliouidadas.

c) El derecho a solicitar las

devoluciones derivadas

de la normativa de cada tributo, las

devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantias.

d) El derecho a obtener las

devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las
devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantias.
Artículo 370.- Cómputo de los plazos de prescripción.
1. El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los que se refiere el artículo
anterior conforme a las siguientes reglas:
En el caso a), desde el dia siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para
presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.
En el caso b), desde el dia siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en periodo
voluntario, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo

.

En el caso c), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para solicitar la
correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo o, en defecto de plazo,
desde el día siguiente a aquel en que dicha devolución pudo solicitarse; desde el día siguiente a
aquel en que se realizó el ingreso indebido o desde el dia siguiente a la finalización del plazo
para presentar la autoliquidación si el ingreso indebido se realizó dentro de dicho plazo; o desde
el dia siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sentencia o resolución administrativa que
declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado.
En el supuesto de tributos que graven una misma operación y que sean incompatibles entre sí,
el plazo de prescripción para solicitar la devolución del ingreso indebido del tributo improcedente
comenzará a contarse desde la resolución del órgano específicamente previsto para dirimir cuál
es el tributo orocedente
En el caso d), desde el dia siguiente a aquel en que finalicen los plazos establecidos para
efectuar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo o desde el día siguiente a la
fecha de notificación del acuerdo donde se reconozca el derecho a oercibir la devolución o el
reembolso del coste de las oarantías.
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2. El plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios comenzarä

a contarse desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario del deudor
principal.
No obstante, en el caso de que los hechos que constituyan el presupuesto de la responsabilidad se
produzcan con posterioridad al plazo fìjado en el pánafo anterior, dicho plazo de prescripción se iniciará a
pafiir del momento en que tales hechos hubieran tenido lugar.
Tratándose de responsables subsidiarios, el plazo de prescripción comenzará a computarse desde la

notificación de

la última actuación recaudatoria practicada al deudor principal o a cualquiera de

los

responsables solidarios.
380.- Interrupción de los plazos de prescripción.
1, El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el pánafo a) del articulo 36 de esta

Artículo

Ordenanza se interrumoe:
a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del
obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspecclon,
aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria que

.

proceda, aunque

.

.

la acción se dirija inicialmente a una obligación tributaria distinta

como

consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario.
b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones
realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el curso de dichas reclamaciones o
recursos, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de
denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por la recepción de la comunicación de un órgano
jurisdiccional en la que se ordene la paralizacion del procedimiento administrativo en curso.
c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidacion o

autoliouidación de la deuda tributaria.
2. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo b) del artículo 36 de esta
Ordenanza se interrumpe:
a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del
obligado tributario, dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda tributaria.
b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones
realizadas con conocimiento formal del obligado en el curso de dichas reclamaciones o recursos,
por la declaración del concurso del deudor o por el ejercicio de acciones civiles o penales
dirigidas al cobro de la deuda tributaria, asi como por la recepción de la comunicación de un
órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en

.
.

.
3

curso.
c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente al pago o extinción de la
deuda tributaria.
El plazo de prescripción del derecho al que se refiere el pánafo c) del arliculo 36 de esta

Ordenanza se interrumpe:

.

a) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario que pretenda la devolucion, el

.

reembolso o la rectificación de su autoliouidacion.
b) Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de cualquier clase.
El plazo de prescripción del derecho al que se refiere el párrafo d) del artículo 36 de esta
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b) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario por la que exija el pago de

la

devolución o el reembolso.
c) Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de cualquier clase.
5. Producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción, salvo:

.
.

.

Cuando el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la interposición del recurso ante la
jurisdicción contencioso-administrativa, por el ejercicio de acciones civiles o penales, por la
remisión del tanto de culpa a la jurisdicción competente o la presentación de denuncia ante el
Ministerio Fiscal o por la recepción de una comunicación judicial de paralización del
procedimiento, el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando la
Administración tributaria reciba la notificación de la resolución fìrme que ponga fin al proceso
judicial o quc lcvantc la paralización, o cuando se reciba la notificación del Ministerio Fiscal
devolviendo el expediente.

Cuando el plazo de prescripción se hubiera intenumpido por la declaración de concurso del
deudor, el cómputo se iniciará de nuevo cuando adquiera firmeza la resolución judicial de
conclusión del concurso. Si se hubiere aprobado un convenio, el plazo de prescripción se iniciará
de nuevo en el momento de su aprobacion para las deudas tributarias no sometidas al mismo.
Respecto de las deudas tributarias sometidas al convenio concursal, el cómputo del plazo de
prescripción se iniciará de nuevo cuando aquéllas resulten exigibles al deudor.
Lo dispuesto en este apartado no será aplicable al plazo de prescripción del derecho de la
Administración tributaria para exigir el pago cuando no se hubiera acordado la suspensión en vía
contencioso-ad ministrativa.

6. Intenumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario, dicho efecto se extiende

a

todos los demás obligados, incluidos los responsables. No obstante, si la obligación es mancomunada y
solo se reclama a uno de los obligados tributarlos la parte que le corresponde, el plazo no se interrumpe
para los demás.
Si existieran varias deudas liquidadas a cargo de un mismo obligado al pago, la interrupción de
prescripción
la
solo afectará a la deuda a la que se refiera.
La suspension del plazo de prescripción contenido en la letra b) del artículo 36 de esta
Ordenanza, por litigio, concurso u otras causas legales, respecto del deudor principal o de alguno de los
responsables, causa el mismo efecto en relación con el resto de los sujetos solidariamente obligados al
pago, ya sean otros responsables o el propio deudor principal, sin perjuicio de que puedan continuar
frente a ellos las acciones de cobro que procedan.
Artículo 390.- Extensión y efectos de la prescripción.
1. La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados al pago de la deuda
tributaria, con las salvedades de lo dispuesto en el aparlado 5 del aftículo anterior.
2. La prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos en que se haya pagado la deuda
ibutaria, sin necesidad de que la invoque o excepcione el obligado tributario.
3. La prescripción ganada extingue la deuda tributaria.
4. En cuanto a los efectos de la prescripción en relación con las obligaciones formales, se
aplicará lo dispuesto en el aft. 70 LGT.
IX. OTRAS FORMAS DE EXTINCION DE LA DEUDA TRIBUTARIA
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2. El obligado tributario podrá solicitar la compensación de las deudas tributarias que se
encuentren tanto en periodo voluntario de pago como en período ejecutivo; la presentación de una
solicitud de compensación en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo de la deuda
concurrente con elcrédito ofrecido, pero no el devengo del interes de demora que pueda proceder, en su
caso, hasta la fecha de reconocimiento del crédito.
3. El Ayuntamiento compensará de oficio las deudas tributarias que se encuentren en periodo
ejecutivo.

Asimismo, se compensarán de oficio durante el plazo de ingreso en período voluntario las
cantidades a ingresar y a devolver que resulten de un mismo procedimiento de comprobación limitada o
inspección o de la práctica de una nueva liquidación por haber sido anulada otra anterior de acuerdo con
lo dispuesto en el apaftado 5 del ar1ículo 26 LGI.
4. Serán compensables de oficio, una vez transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario,
las deudas tributarias vencidas, liquidas y exigibles que las comunidades autónomas, entidades locales y
demás entidades de derecho público tengan con el Estado.
5. La extinción de la deuda tributaria se producirá en el momento de presentación de la solicitud,
si es a instancia de parte, o en el inicio del período ejecutivo, si es de oficio; o cuando se cumplan los
requisitos exigidos para las deudas y los créditos, si este momento fuera posterior. El acuerdo de
compensación declarará dicha extinción.

Artículo

41

o.-

Condonación

Las deudas tributarias sólo podrán condonarse en virlud de ley, en la cuantía y con los requisitos
que en la misma se determinen.
X. ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTO DE INSPECCION TRIBUTARIA
Artículo 42o.- La inspección tributaria.

La inspección de los tributos de este Ayuntamiento se realizará por los órganos de

la

Administración municipal que tienen encomendada o se le encomienden la función.

1. El procedimiento de inspección tendrá por objeto comprobar e investigar el

adecuado
y
procederá,
cumplimiento de las obligaciones tributarias en el mismo se
en su caso, a la
regularización de la situación tributaria del obligado mediante la práctica de una o varias liquidaciones.

2. La comprobación tendrá por objeto los actos, elementos y valoraciones consignados por los
obligados tributarios en sus declaraciones.
3. La investigación tendrá por objeto descubrir la existencia, en su caso, de hechos con
relevancia tributaria no declarados o declarados incorrectamente por los obligados tributarios.
Ar1ículo 43o.- Funciones de la inspección tributaria.
La inspección tributaria consiste en el eiercicio de las funciones administrativas diriqidas a:

a) La

investigación

de los

supuestós

de hecho de las

obligaciones tributårias para el

descubrimiento de los que sean ignorados por la Administracion.
b) La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los
obligados tributarios.
c) La realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la aplrcacion de
los tributos. de acuerdo con lo establecido en los ar1ículos 93 y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
d) La comprobación del valor de derechos, rentas. productos, bienes, patrimonios, empresas y

24

ttt

H

iì

e) La comprobación dêlcumplimiento de los requisitos exigidos paralaobtención de beneficios o
incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así como para la aplicación de regímenes tributarios
especiales.

f) La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones inspectoras sobre sus
derechos y obligaciones tributarias y la forma en que deben cumplir estas últimas.
g) La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de comprobación e
investigación.
h) La realización de actuaciones de comprobación limitada, conforme a lo
establecido en los arliculos'136 a 140 de la Ley 58/2003, de'17 de diciembre,
General Tributaria.
i) El asesoramiento e informe a órganos de la Administración pública.
i) La realización de las intervenciones tributarias de carácter permanente o no permanente, que

se regirán por lo dispuesto en su normativa específica y, en defecto de regulación expresa, por las
normas de este capitulo con exclusión delarticulo 149.

k) Las demás que se establezcan en otras

disposiciones

o se le encomienden por tas

autoridades competentes.

Artículo 440.- Funciones, facultades y actuaciones.
1. Las funciones, facultades y actuaciones de la lnspección de los tributos se regirán.
a) Por la Ley General Tributaria, en cuanto ésta u otra disposición de igual rango no preceptúe lo
contrario.

b) Por las Leyes y Ordenanzas reguladoras de los distintos tributos y precios públicos.
c) Por el Reglamento General de las lnspección de los Tributos.
d) Por cuantas otras disposiciones integren el Ordenamiento Juridico vigente y resulten de
aplicación.

2. Tendrán carácter supletorio, en cuanto no sea directamente aplicable, las Leyes 3912015 y
4012015, y las demás disposiciones generales de Derecho Administrativo.

XI. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 450.- Concepto de infracciones tributarias.
Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de
negligencia tipificadas y sancionadas en las Leyes o en la propia Ordenanza Fiscal de cada tributo y
demás disposiciones que regulan la Hacienda Municipal

Aftículo 460.. Sujetos infractores.
1. Serán sujetos infractores las personas fisicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el
apartado 4 del artículo 35 LGT que realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en las
leyes.
Entre otros, serán sujetos infractores los siguientes:
a) Los contribuyentes y los sustitutos de los contribuyentes
b) Los retenedores y los obligados a practicar ingresos a cuenta.
c) Los obligados al cumplimiento de obligaciones tributarias formales.
d) La sociedad dominante en el régimen de consolidación fiscal.
e) Las entidades que estén obligadas a imputar o atribuir rentas a sus socios o miembros.

f) El representante legal de los sujetos obligados que carezcan de capacidad de obrar en el
orden tributario.
g) Los obligados tributarios conforme a la normativa sobre asistencia mutua.

2. El sujeto infractor tendrá la consideración de deudor principal a efectos de lo dispuesto en el
apartado 1 del afticulo 4'l LGT en relación con la declaración de responsabilidad
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3. La concurrencia de varios sujetos infractores en la realización de una infracción tributaria
determinará que queden solidariamente obligados frente a la Administración al pago de la sanción.
Artículo 470.- Responsables y sucesores de las sanciones tributarias.
1. Responderán solidariamente del pago de las sanciones tributarias, derivadas o no de una
deuda tributaria, las personas o entidades que se encuentren en los supuestos de los párrafos a) y c) del
apartado 1 y en los del aparlado 2 del articulo 42LGT, en los términos establecidos en dicho artículo. El
procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad solidaria será el previsto en el artículo 175 LGT.
2. Responderán subsidiariamente del pago de las sanciones tributarias las personas o entidades
que se encuentren en los supuestos de los pánafos a), g) y h) del apartado 1 del afticulo 43 LGT, en los
términos establecidos en dicho ar1ículo.
El procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad subsidiaria será el previsto en el
artículo 176 LGT.
3. Las sanciones tributarias no se transmitirán a los herederos y legatarios de las personas
físicas infractoras.
Las sanciones tributarias por infracciones cometidas por las sociedades y entidades disueltas se
transmitirán a los sucesores de las mismas en los términos orevistos en el articulo 40 LGT.
Artículo 480.- Tipos de infracciones tributarias.
Constituyen infracciones tributarias tipificadas en la Ley General Tributaria,
a) Dejar de ingresar la deuda tributaria que debiera resultar de una autoliquidación.
b) Incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta declaraciones o documentos
necesarios para practicar liquidaciones.
c) Obtener indebidamente devoluciones.
d) Solicitar indebidamente devoluciones, beneficios o incentivos fiscales.
e) No presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio
económico o por incumplir la obligación de comunicar el domicilio fiscal o por incumplir las condiciones de
determinadas autorizaciones.
f) Presentar incorrectamente autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio
económico o contestaciones a requerimientos individualizados de información.
g) Resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria.
Arlículo 490.- Clases de infracciones tributarias.
1. Las infracciones tributarias se calificarán como leves, graves o muy graves de acuerdo con lo
dispuesto en cada caso en los articulos 191 a 206 de la Ley General Tributaria.
Cada infracción tributaria se califìcara de forma unitaria como leve, grave o muy grave y, en el
caso de multas proporcionales, la sanción que proceda se aplicará sobre la totalidad de la base de la
sanción que en cada caso corresponda, salvo en el supuesto del apartado 6 del adículo 191 de la Ley
General Tributaria.
2. A los efectos de lo establecido en el Título lV de la Ley General Tributaria, se entenderá que
existe ocultación de datos a la Administración tributaria cuando no se presenten declaraciones o se
presenten declaraciones en las que se incluyan hechos u operaciones inexistentes o con importes falsos,
o en las que se omitan total o parcialmente operaciones, ingresos, rentas productos, bienes o cualquier
otro dato que incida en la determinación de la deuda tributaria. siempre que la incidencia de la deuda
derivada de la ocultación en relación con la base de la sanción sea suoerior al10o/o.
A los efectos de lo establecido en el Titulo lV de la Ley General Tributaria, se consideran

lírl$5,.
fraudulentos:
'î -''.; .ùedios
': ,
1 a) Las anomalías sustanciales en la contabilidad y en los libros o registros establecidos por la
r nor"mativatributaria.
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b) El empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados, siempre que

ta

incidencia de los documentos o soportes falsos o falseados represente un porcentaje superior al 10 % de
la base de la sanción.
c) La utilización de personas o entidades interpuestas cuando el sujeto infractor, con la finalidad

de ocultar su identidad, haya hecho figurar a nombre de un tercero, con o sin su consentimiento, la
titularidad de los bienes o derechos, la obtención de las rentas o ganancias patrimoniales o la realización
de las operaciones con trascendencia tributaria de las que se deriva la obligación tributaria cuyo
incumplimiento constituye la infracción que se sanciona.
Ar-tículo 500.- Sanciones tributarias.
Las infracciones tributarias se sancionarán mediante la imposición de sanciones pecuniarias y,
cuando proceda, de sanciones no pecuniarias de carácter accesorio, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley General Tributaria, mediante:
Las sanciones pecuniarias podrán consistir en multa fija o proporcional. La cuantía de las multas
se adecuará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y demás disposiciones reguladoras de

1.

2.
3.

los tributos.

Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a aplicar
beneficios e incentivos fiscales de carácter rogado durante un plazo de un año si la infracción
cometida hubiera sido grave o de dos años si hubiera sido muy grave.
Prohibición para contratar con la Administración pública que hubiera impuesto la sanción durante
un plazo de un año si la infracción cometida hubiera sido qrave o de dos años si hubiera sido
muy grave.

Artículo

51

o.-

Procedimiento separado.

1. Las sanciones tributarias serán acordadas e impuestas por el órgano que deba dictar el acto
administrativo por el que se practique la liquidación provisional o definitiva de los tributos.

La
{

c.

imposición

de

sanciones tributarias

se realizará mediante un

expediente distinto o

independiente del procedimiento de aplicación de los tributos, salvo que el obligado tributario
renuncie al procedimiento separado o en el caso de actas con acuerdo.
Cuando en el procedimiento sancionador vayan a ser tenidos en cuenta datos, pruebas o
circunstancias que obren o hayan sido obtenidos en alguno de los procedimientos de aplicación
de los tributos, aquéllos deberán incorporarse formalmente al expediente sancionador antes de
la propuesta de resolución correspondiente a este último.
Concluidas las actuaciones, se formulará propuesta de resolución en la que se recogerán de
forma motivada los hechos, su calificación juridica y la infracción que aquellos puedan constituir
o la declaración, en su caso, de inexistencia de infracción o responsabilidad. En la propuesta de
resolución se concretará asimismo la sanción propuesta con indicacron de los criterios de
graduacion aplicados, con motivación adecuada de la procedencia de los mismos.
La propuesta de resolución será notificada al interesado, indicándole la puesta de manifiesto del
expediente y concediéndole un plazo de 15 dias para que alegue cuanto considere opofiuno y
presente los documentos, justificantes y pruebas que considere conveniente.
Cuando al tiempo de iniciarse el expediente sancionador se encontrasen en poder del órgano
competente todos los elementos que permitan formular la propuesta de imposición de sanción,

ésta se incorporara al acuerdo de iniciación. Dicho acuerdo se notificará al interesado
indicándole la puesta de manifiesto del expediente y concediéndole un plazo de 15 dias para
que alegue cuanto considere conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que
esilme oportunos.
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El plazo máximo de resolución del expediente sancionador será de seis meses, contados desde
la notificación de la comunicación de inicio del procedimiento. Se entenderá que el procedimiento
concluye en la fecha en que se notifique el acto administrativo de resolución del mismo.

Artículo 52o.- Recursos contra las sanciones.
1. El acto de imposición de sanción podrá ser objeto de recurso o reclamación independiente,

2,

si

bien, en el supuesto de que el contribuyente impugne también la cuota tributaria, se acumularán
ambos recursos o reclamaciones.
Las sanciones que deriven de actas con acuerdo no podrán ser impugnadas en via
administrativa. La impugnación de dicha sanción en via contencioso - administrativa supondrá la
exigencia del imporle de la reducción practicada.
La interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación administrativa contra una
sanción producirá los siguientes efectos:
a) La ejecución de las sanciones quedará automáticamente suspendida en período voluntario
sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en vía administrativa.
b) No se exigirán intereses de demora por el tiempo que transcurra hasta la finalización del
plazo de pago en período voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin

a la uia administrativa.

AÉículo 53o.- Criterios de graduación de las Sanciones.
1. Las sanciones tributarias se graduarán exclusivamente conforme a los siguientes criterios, en
la medida en que resulten aplicables:
a) Comisión repetida de infracciones tributarias. Se entenderá producida esta circunstancia
cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción de la misma naluraleza, ya sea leve,
grave o muy grave, en viftud de resolución firme en via administrativa dentro de los cuatro años

anteriores a la comisión de la infracción.

Cuando concurra esta circunstancia, la sanción minima se incrementará en los siguientes
porcentajes, salvo que se establezca expresamente otra cosa: Cuando el sujeto infractor hubiera sido
sancionado por una infracción leve, el incremento será de cinco puntos porcentuales.
Cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción grave, el incremento será
de 15 puntos porcentuales.
Cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción muy grave, el
incremento será de 25 puntos porcentuales.
b) Perjuicio económico para la Hacienda Pública. El pequicio económico se determinará por el
porcentaje resultante de la relación existente entre:
b1. La base de la sancion; y
b2. La cuantia total que hubiera debido ingresarse en la autoliquidación o por la adecuada
declaración del tributo o el imoorte de la devolución inicialmente obtenida.
Cuando concurra esta circunstancia. la sanción minima se incrementará en los siguientes
å.412*---.---..
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Cuando el perjuicio económico sea superior al 50 por ciento e inferior o igual al 75 por ciento, el
incremento será de 20 puntos porcentuales
Cuando el perjuicio económico sea superior al 75 por ciento, el incremento será de 25 puntos
porcentuales.
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2. Los criterios de graduación son aplicables simultáneamente.
54o.- Reducción de las sanciones.
1. La cuantía de las sanciones pecuniarias impuestas se reducirá en los siguientes porcentajes.
a) Un 50 porciento en los supuestos de actas con acuerdo previstos en elaftículo'155 de la Ley

Artículo

General Tributaria.
b) Un 30 por ciento en los supuestos de conformidad.

2. El impofte de la reducción practicada conforme a lo dispuesto en el apartado anterior se
exigirá sin más requisito que la notificación al interesado, cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:

a) En los supuestos previstos en el párrafo a) del apartado anterior, cuando se haya interpuesto
o la sanción el correspondiente recurso contencioso administrativo o, cn cl
supuesto de haberse presentado aval o certificado de seguro de caución en sustitución del depósito,
cuando no se ingresen las cantidades derivadas del acta con acuerdo en el plazo del apartado 2 del
artículo 62 de la LGT o en los plazos fijados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento que se
hubiera concedido por la Administración tributaria con garantia de aval o certificado de seguro de caución.
b) En los supuestos de conformidad, cuando se haya interpuesto recurso o reclamación contra la

contra la regularización

regularización.

3. El impofte de la sanción que deba ingresarse por la comisión de cualquier infracción, una vez
aplicada, en su caso, la reducción por conformidad ala que se refiere el párrafo b) del apartado 1 de este
artículo, se reducirá en el 25 por ciento si concurren las siguientes circunstancias:
a) Que se realice el ingreso total del importe restante de dicha sanción en el plazo del apartado 2
del artículo 62 de esta Ley o en el plazo o plazos fijados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento
que la Administración tributaria hubiera concedido con garantia de aval o certificado de seguro de caución
y que el obligado al pago hubiera solicitado con anterioridad a la finalización del plazo del aparlado 2 del
adículo 62 de la LGT.
b) Que no se interponga recurso o reclamación contra la liquidación o la sanción.
El imporle de la reducción practicada de acuerdo con lo dispuesto en este apartado se exigirá sin
más requisito que la notificación al interesado. cuando se haya interpuesto recurso o reclamación en
plazo contra la liquidación o la sanción.
La reducción prevista en este aparlado no será aplicable a las sanciones que procedan en los
supuestos de actas con acuerdo.
4. Cuando según lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo se exija el importe de la

reducción practicada,

no será necesario

interponer recurso independiente contra dicho acto

si

previamente se hubiera interpuesto recurso o reclamación contra la sanción reducida.
Si se hubiera interpuesto recurso contra la sanción reducida se entenderá que la cuantía a la que
se refiere dicho recurso será el importe total de la sanción, y se extenderán los efectos suspensivos
derivados del recurso a la reducción practicada que se exija.
XII. RECURSOS. RECLAMACIONES, Y REVISIÓN EN ViA ADMINISTRATIVA

Artículo

550,- Recursos

y reclamaciones.
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presentado reclamaciones,

en ¡gual materia que la del apartado anterior, los interesados

podrán

interponer, a partir de la publicación en el BOPA, el recurso contencioso-administrativo, en la forma y
plazos que establecen las normas reguladoras de dicha Jurisdicción, el cual no suspenderá, por sí solo, la
aplicación de dichas Ordenanzas.
Si por resolución judicial firme resultaren anulados o modificados los acuerdos locales o el texto
de las Ordenanzas Fiscales, la Entidad local vendrá obligada a adecuar a los términos de la sentencia
todas las actuaciones que lleve a cabo con posterioridad a la fecha en que aquélla le sea notificada.
Salvo que expresamente lo prohibiera la sentencia, se mantendrán los actos firmes o consentidos
dictados al amparo de la Ordenanza que posteriormente resulte anulada o modificada.
3.- Respecto a los procedimientos especiales de revisión de los actos dictados en materia de
gestión tributaria, se estará a lo dispuesto en la Ley 58/2003, General Tributaria, y en el Real Decreto
52012005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desanollo en materia de
revisión en vía administrativa;en elarticulo 1'10 de la LBRL;y demás normativa supletoria que resulte de
aplicación.

4.- Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de Derecho
público de este Ayuntamiento, sólo podrá interponerse el recurso potestativo de reposición que se regula
en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de Mazo, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
5.- La interposición del recurso potestativo de reposición no suspenderá la ejecución del acto
impugnado, con las consecuencias legales consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o derechos
liquidados, intereses y recargos.
No obstante, podrá suspenderse la ejecución del acto impugnado mientras dure la sustanciación
del recurso, aplicando lo establecido en el aftÍculo 25 del RD 52012005, con las siguientes especialidades:
a) En todo caso será competente para tramitar y resolver la solicitud el Organo Municipal que
dictó elacto.
b) Las resoluciones desestimatorias de la suspensión sólo serán susceptibles de impugnación en
vi

a contencioso-ad ministrativa.

c) Cuando se interponga recurso contencioso-administrativo contra la resolución del recurso de
reposición, la suspensión acordada en via administrativa se mantendrá, siempre que exista garantía
suficiente, hasta que el Órgano Judicial competente adopte la decisión que corresponda en relación con
dicha suspensión.

6.- 10. La ejecución del acto impugnado quedará suspendida automáticamente a instancia del
interesado si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere la suspensión y
los recargos que pudieran proceder en el momento de la solicitud de suspensión.
20. Las garantías necesarias para obtener Ia suspensión automática a la que se refiere el
aparatado anterior serán exclusivamente las sigurentes:
a) Depósito de dinero o valores públicos.
b) Aval ofianza de carácter solidario de entidad de crédito o Sociedad de Garantia reciproca o
certificado de seguro de caución.

c) Fianza personal y

solidaria de otros contribuyentes

de reconocida solvencia para los

supuestos que se establezcan en la normativa tributaria.
30. Podrá suspenderse la eiecución del acto recurrido sin necesidad de aporiar qarantía cuando
se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho.
i,
40. La garantía será devuelta o liberada cuando se pague la deuda, incluidos los recargos
: : in!ê-reses y costas, asi como los intereses devengados durante la suspensión o cuando se acuerde la
t',..i¿¡ulación del acto por sentencia o resolución administrativa.
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7.- La interposición en tiempo y en forma de un recurso contra una sanción producirá los
siguientes efectos:
a) La ejecución de las sanciones quedará automáticamente suspendida en periodo voluntario sin
necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en vía administrativa.
b) No se exigirán intereses de demora por el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago
en periodo voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fìn a la vía administrativa.
8.- La concesión de la suspensión llevará siempre aparejada la obligación de satisfacer intereses
de demora portodo eltiempo de aquélla, de acuerdo con los articulos 26 de la LGT, y 25, apaftado 100,
del RD 52012005.
9.- Contra la resolución del recurso de reposición no puede interponerse de nuevo este recurso,

pudiendo los interesados interponer dircctamcntc rccurso contcncioso,administrativo, todo ello sin
perjuicio de los supuestos en los que la Ley prevé la interposlción de reclamaciones económicoadministrativas contra actos dictados en via de gestión de los tributos locales.

Aftículo

560.- Declaración de nulidad de pleno derecho.

Corresponde al Pleno de la Corporación la declaración de nulidad de pleno derecho en los supuestos
siguientes:
Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

a.
b.

c.

d.
e.

Que hayan sido dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia y el
territorio.
Que tengan un contenido imposible.
Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

Que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales paralaformación de la
voluntad en los órganos colegiados.
Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren
facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.
El procedimiento para declarar la nulidad a que se refiere el aparlado anterior podrá iniciarse bien por
acuerdo delórgano que dictó el acto o de su superior jerárquico, bien a instancia del interesado.
En el procedimiento serán oidos aquellos a cuyo favor reconoció derechos el acto o cuyos intereses
resultaron afectados por el mismo.
Artículo 570.- Declaración de lesividad de actos anulables.
1. Fuera de los casos previstos en el adiculo 217 (supuestos de nulidad) y 220 (rectificación de
errores) de la LGT, el Ayuntamiento no podrá anular en perjulcio de los interesados sus propios actos y

f.
g

resoluc|ones.
No obstante, la Administracion tributaria podrá declarar lesivos para el interés público sus actos y
resoluciones favorables a los interesados que incurran en cualquier infracción del ordenamiento juridico, a
fin de proceder a su posterior impugnacion en via contencioso-administrativa.
2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que
se notiflcó el acto administrativo y exigirá la prevìa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en

lr.

el orocedimiento.
3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera
declarado la lesividad se producirá la caducidad del misnro.
4. La declaración de lesividad corresoonderá al Pleno
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Arlículo

580.- Revocación.

1. La Administración tributaria podrá revocar sus actos en beneficio de los interesados cuando se

estime que infringen man¡f¡estamente la ley, cuando circunstancias sobreven¡das que afecten a una
situación juridica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en la
tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados.
La revocación no podrá constituir, en ningún caso, dispensa o exenc¡ón no permitida por las
normas tributarias, ni ser contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
2. La revocación sólo será posible mientras no haya transcurrido el plazo de prescripcion.
3. El orocedimiento de revocación se iniciará siemore de oficio. En el exoediente se dará
audiencia a los interesados y deberá incluirse un informe del órgano con funciones de asesoramiento
juridico sobre la procedencia de la revocación del acto.
4. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses desde la notificación del
acuerdo de iniciación del orocedimiento,
Transcurrido el plazo establecido en el pánafo anterior sin que se hubiera notificado resolución
expresa, se producirá la caducidad del procedimiento.
5. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento pondrán fin a la via administrativa.
6. De acuerdo con lo establecido en elart. 11.1 del Real Decreto 52012005, de 13 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, en consonancia con lo dispuesto en el punto 3 del
articulo 216 LGT, el órgano competente para resolver las revocaciones será:
.
Si la liquidación fue aprobada por delegación por la Concejalia correspondiente, el Alcalde.
" En las liquidaciones aprobadas por el Alcalde, la Junta de Gobierno Local.
Artículo 590.- Devolución de ingresos indebidos,
1. Los obligados tributarios, los sujetos infractores o los sucesores de unos y otros, tendrán
derecho a la devolución de los ingresos que indebidamente hubieran realizado en este Ayuntamiento con
ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias o del pago de sanciones.
No se considerarán ingresos indebidos las derivadas de la normativa de cada tributo, que son las

correspondientes

a

cantidades ingresadas

o

soportadas debidamente como consecuencia

de

la

aplicación del tributo. En estos casos, se aplicarán las normas del art. 31 LGI, por el cual, transcurrido el
plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo caso, el plazo de seis meses, sin que se
hubiera ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la Administración tributaria, ésta
abonará el interés de demora regulado en el arliculo 26 LGT, sin necesidad de que el obligado lo solicite.
^r^^+^s. el interés de demora se devenoará desde la finalización de dicho plazo hasta la
^^+^^ ËIUUtU
i.1
^ ËùI.Uò
fecha en que se ordene el pago de la devolución.
2. Con la devolución de ingresos indebidos la Administración abonará el interes de demora
regulado en la Ley General Tributaria, sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite. A estos
efectos, el interés de demora se devengará desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso
indebido hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.
Las dilaciones en el procedlmiento por causa imputable al interesado no se tendrán en cuenta a
efectos del computo del período a que se refìere el párrafo anterior.
3. Cuando se proceda a la devolución de un ingreso indebido derivado de una autoliquidacion
ingresada en varios plazos, se entendera que la cantidad devuelta se ingresó en el ultimo plazo y, de no
tar cantidad suficiente, la diferencia se considerará satisfecha en los plazos inmediatamente
tenores

4. Para materializar la devolución de un inqreso indebido. el interesado deberá, con carácter
previo a la devolución, aportaren la Tesoreria Municipal, eljustificante original acreditativo del pago.
a¿

En las devoluciones donde no exista coincidencia entre titular del derecho de devolución v el
perceptor de la misma se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Si el titular del derecho es una persona física viva deberá aulorizar por escrito que el importe
del derecho de devolución del que es acreedor frente a la Hacienda Municipal sea trasladado a favor del
perceptor por

el designado acompañando dicha

autorización de fotocopia

de los

;

I

]\

correspondientes

documentos de identidad de ambos.
b) Si el titular del derecho es una persona fisica fallecida se deberá acreditar suficientemente por
perceptor
el
el derecho a la devolución.
c) Si se trata de persona juridica se acreditará suficientemente por la persona física que puede
representar y actuar en nombre de la persona jurídica y cuenta con capacidad suficiente para ceder su
derecho.

5. La Administración devolverá de oficio las cantidades que procedan en los casos que a
continuación se relacionan a partir del momento en que conozca fehacientemente que se ha producido la
circunstancia que determina la procedencia de la devolución:
a) En el caso de las tasas, cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público,
la actividad administrativa o el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público no se
preste o desarrolle.

b) Tratándose de precios públicos, cuando por causas no imputables al obligado al pago

del

precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle.
c) En el caso de las contribuciones especiales, si los pagos anticipados hubieran sido efectuados

por personas que no tienen la condición de sujetos pasivos en la fecha del devengo del tributo o bien
excedieran de la cuota individual definitiva que les corresponda.
Artículo 600.- Rectificación de errores materiales, aritméticos, o de hecho.
1. Por error aritmético se entiende la simple equivocación cometida al consignar un determinado
número o el resultado de operaciones aritmeticas sometidas a reglas claramente establecidas.
El error material es aquel cuya corrección no cambia el contenido del acto administrativo en que
produjo
se
de manera que éste subsista con los mismos efectos y alcance una subsanado.
Finalmente, el error de hecho es aquel que recae sobre un suceso, cosa 0 dato referido a una
realidad ostensible, manifiesta, meridiana, indiscutible e independiente de cualquier opinión, criterio,
calificación o interpretación de normas jurídicas, deduciéndose del propio texto sin necesidad de hipótesis
o deducciones, y que además debe resultar de los propios documentos incorporados al expediente.
2. La Administración rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los
errores materiales, de hecho o aritmético siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción.
Artículo 610. lmposibilidad de revisión de actos confirmados por sentencia judicial firme.
No serán en ningún caso revisables los actos de aplicación de tributos, otros ingresos de
derecho público de naturaleza no tributaria y de imposición de sanciones cuando hayan sido confirmados
por sentencia judicial firme.
DISPOSICION ADICIONAL
Las ordenanzas fiscales y de precios públicos serán identificadas con códigos y epigrafes según los
tipos, aplicándose para cada uno de ellos una numeración correlativa para las ordenanzas, según tas
siquientes normas.
Ordenanza fiscal general. Código 0.1

.
.

.

lmpuestos. Código

1. Las

ordenanzas

de

impuestos obligatorios tendrán las siguientes

identificaciones:

'
.

lBl. 1.0'l
lAE. 1.02
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para tasas por prestación de servicios, epígrafe
Tasas. cooigo
paratasas por
ocupación de dominio público.
Contribuciones especiales. Código 3.
Precios Públicos. Códioo 4.
DISPOSICIÓN DEROGATöRA
Con la aprobación y entrada en vigor de la presente Ordenanza quedará derogada la Ordenanza
Fiscal General aorobada en sesión de Pleno de 13 de noviembre de 2001.
Las normas recogidas en las ordenanzas fiscales o de ingresos públicos que estuvieran en
contradicción con lo regulado por la presente Ordenanza Fiscal General, se entenderán automáticamente
derogadas, salvo expresa manifestación en contrario,
DISPOSICIONES FINALES
1. Se autoriza al Alcalde o Concejal que tenga delegada la competencia en materia de Hacienda
para dictar cuantas instrucciones sean necesarias para el desanollo y aplicación de la presente

.
.

Ordenanza.

2. Las referencias normativas recogidas en esta Ordenanza se adecuarán automáticamente a las
modificaciones que se aprueben en las normas de referencia.
3. La presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
27 de julio de 2017: entrara en vigor y será de aplicación a partir del dia siguiente de su publicación en el
BOPA, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.------

ORDENANZA FISCAL NO 1.04, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS
FUNDAMENTO

Aftículo

1,

En uso de las facultades conferidas por el articulo 59 apartado 2 del Real Decreto 212004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece el lmpuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE

Artículo

1::

l1:

i

l;,

3.

1.- Esta exenta delpago delimpuesto la realizacion de cualquier instalación. construcción u obra
de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autonomas o las Entidades Locales, que estando
sujetas al mismo. vaya a ser directamente destinada a carreteras ferrocarriles, puertos, aeropuerlos,

hidráulicas. saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales. aunque su gestión se lleve a
a\Qç.ot organismos autonomos, tanto si se trata de obra de inversión nueva como'de conservacion

>Qras

,

¡.

2.

El lmpuesto sobre Construcciones, lnstalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho
imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción,
instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanistica, se
haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentacion de declaracion responsable o
comunicacion previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda a este
Ayuntamiento.
BENEFICIOS FISCALES
Aftículo

lr:

\,,\
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2.- La Santa Sede, la

Conferencia Episcopal,

las Diócesis, las

Parroquias

y

otras

circunscripciones territoriales, las Ordenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida
consagrada y sus provincias y sus casas, disfrutan de exención total y permanente.
3.- Además, el Pleno, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros, podrá conceder
bonificaciones de hasta el 95% de la cuota del impuesto a favor de las construcciones, instalaciones u
obras declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales

Ê^

o histórico-artísticas.

l:l

l:l

A estos efectos, se considerarán de especial interés por concurrir circunstancias culturales e
histórico-adísticas los hórreos, molinos,
construcciones similares de arquitectura tradicional,

i"'

y

ltì

aplicándose para ellas una bonificación del95%.
4.' Una bonificación del 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes a las

viviendas

de protección oficial. La competencia para la concesión corresponderá al Alcalde.

YA

REGULADA

La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso,
las bonificaciones a que se refieren los párrafos anteriores.
SUJETOS PASIVOS

Añículo 4.
1.- Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas,
personas juridicas o entidades del articulo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble
sobre el que se realice aquélla.

A los

efectos previstos en

el

párrafo anterior tendrá

la

consideración

de dueño de

la

construcción, instalación u obra quien sopofte los gastos o el coste que comporte su realización.
2.' En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto
pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten

las

correspondientes licencias

o presenten las correspondientes declaraciones

responsables o

comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha
BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO

Artículo

5.

1.- La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de

la

construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de
aquélla.

No forman parte de la base imponible el lmpuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos

análogos propios

de

regímenes especiales,

las tasas, precios públicos y demäs

prestaciones

patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construccion. instalación u obra,
ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro
concepto que no rntegre, estrictamente, el coste de ejecución material.
2.' La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de

l

gravamen.
3.- El tipo de gravamen será el 4%.

4.- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse Ia construccion. instalación u obra, aún

irái
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Attículo

6.

1.- Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o Ia
comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o
presentado.éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará liquidación provisional a
cuenta, determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados,
siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente cuando ello constituya
un requisito preceptivo.

2.-tJnavezfinalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y
efectivo de la misma, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobaciÓn administrativa, modificara, en
su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente liquidaciÓn
definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.
3.- A estos efectos, los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente están obligados a comunicar
plazo
de 30 días la finalización de las obras para las que se otorgó licencia urbanistica.
en un

4.- Para los supuestos de obras menores se establece el sistema de gestión conjunta

y

coordinada de este impuesto y de la tasa correspondiente al otorgamiento de la licencia, motivo por el
cual la liquidación provisional a cuenta a la que se refiere el apartado 1 de este arliculo se exigirá, para
estos casos, en régimen de autoliquidaciÓn.
DISPOSICION DEROGATORIA
Con la aprobación y entrada en vigor de la presente Ordenanza queda derogada la anterior
Ordenanza Fiscal Re.guladora del impuesto, aprobada en sesión de Pleno de 28/10/2003.
DISPOSICION FINAL
La presente ordenanza fìscal fue aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el 27 de julio de 2017, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado
el periodo de exposición pública previsto en el arliculo 17 dela Ley de Haciendas Locales. La presente
ordenanza comenzará a aplicarse a parlir de su publicación en el BOPA, permaneciendo en vigor hasta

su modificación o derogación expresa.-

ORDENANZA FISCAL NO 2,1.04, REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS URBANISTICOS
FUNDAMENTO Y NATURALEZA

Artículo

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2y 142de la Constitución y el 106 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto
en los arliculos 15 a 19 del Real Decreto 212004, de 5 de ma"zo, porelque se aprueba eltexto refundido
¿" la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por otorgamiento de
licencias urbanísticas, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 57 del citado texto.

.
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HEcHo tMPoNtBLE y suPUESTos DE No suJEclóN
Artículo 2.
El hecho imponible está determinado por la actividad municipal desarrollada con motivo de

la

de la licencia tendente a verificarsi las construcciones, instalaciones u obras. en caso de ser
se
realizan con sujeción a las normas urbanisticas y de policía vigentes, que son conformes al
li],1[1.;.:¡,,ìf'bjUer,
]:
y
destìno uso prevtsros y que cumplen con las condiciones técnicas exigibles en los aspectos de
lli,l[
lf ,.i.0,t,\.içôribetencia municipal, y en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la
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presentación de la declaraðìón responsable o comunicación previa, el hecho imponible se producirá la
realización de las actividades administrativas de control.
De acuerdo con la jurisprudencia fijada en Sentencia delTribunal Supremo de 5 de febrero de 2010,
el hecho imponible se sustenta en la tramitación de la licencia o en las actividades de control, y no en su
otorgamiento o en el resultado positivo de las comprobaciones administrativas.
No estarán sujetas, en época estival (del 1 de junio al 30 de septiembre de cada año), las obras
menores de mero ornato y conservación consistentes en: pintura y adecentamiento de fachadas

1.

de edificios y bajos comerciales, reposición y renovación de aleros y canalones, limpieza,
vallado, y ejecución de muros de cierres de fincas y solares, retejos simples, y siempre que se

.
.

guarden las siguientes normas de imperativa observancia:

Los dueños de los edifìcios deberán mantener limpias sus fachadas en todos sus elementos,
llevando a cabo las obras precisas para su debido adecentamiento.

.

Los canalones y demás elementos de recogida de aguas, de tejados, cubiertas y terrazas,
deberán estar en perfectas condiciones de conseruación y funcionamiento, mediante la ejecución
de las obras precisas tendentes a su reparación, reposición y/o renovación.
Los muros y vallas de cierre de fincas y solares deberán mantenerse limpios de hierbas y

.

zazales.
Los dueños de solares de fincas sitas en zonas urbanas deberán cerrarlas debidamente y

.

ejecutar las obras necesarias para atender las debidas garantías sanitarias.
Si para la realización de las obras menores que se señalan con anterioridad fuere preciso la
colocación de andamios o vallas, deberán los interesados obsenvar en todo momento la
normativa reguladora recogida en la correspondiente Ordenanza Municipal, en orden a la debida
protección de bienes y personas, siendo responsable de su cumpllmiento la propiedad o el
contratista, en su caso.

Además, los interesados deberán dar cuenta de las obras al Ayuntamiento, quien expedirá el recibo
de justificante opoftuno.
SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES

Artículo

3.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y juridicas y las Entidades a que se
refiere el art. 35.4 de la Ley 58/2003, de '17 de diciembre, General Tributaria que soliciten, provoquen,
o en cuyo interés redunden las prestaciones de servicios por razones de orden urbanistico.

Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, los constructores y contratistas de las obras e
instalaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 23.2 del Real Decreto 212004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 4.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas
fisicas o jurídicas a que se refiere el ar1ículo 42 de la Ley General Tributaria.
Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas
fisicas o jurídicas a que se refiere el articulo 43 de la Ley General Tributaria
BASES IMPONIBLES

Artículo 5.
Se tomará como base de la presente exaccion, con caracter general el coste de la obra
construcción o instalacion, con las excepciones siguientes.

a) En las obras de demolición, la cantidad de metros cuadrados en cada planta o plantas

a

.dèmoler.
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b) En los movimientos de tienas como consecuencia del vaciado o relleno de solares, los metros
cúbicos de tiena a remover.
c) En las parcelaciones, reparcelaciones, agrupaciones, segregaciones, etcétera, la superficie
expresada en metros cuadrados, objeto de tales operaciones.
d) En las demarcaciones de alineaciones y rasantes, los metros lineales de fachada o fachadas
del inmueble sujeto a tales operaciones.
e) En la primera utilización u ocupación de edificios, la unidad de acto.
f) En los cerramientos de solares, los metros lineales de valla, cualquiera que sea la naturaleza de la
mtsma.

g) En la corta de árboles, la unidad natural.
'TARIFAS y CUOTAS TRIBUTARIAS

Artículo

6.

Epigrafe 'l: Instalaciones, construcciones y obras.
Por cada construcción, instalación u obra de nueva planta o reforma interior o reconstrucción, de
ampliación o mejoras de las existentes, destinándose a viviendas, locales comerciales o industriales o
cualquier otro uso, devengará la tasa del 1,30% del presupuesto de ejecución material de la obra.
Se establece una cuota minima, cualquiera que fuere el presupuesto de ejecución de dichas obras
equivalente a 10,00 euros.
Epígrafe 2: Obras de demolición.
Por cada metro cuadrado en cada planta o plantas, se pagará la cantidad de 0,18 euros.
Epigrafe 3: Movimientos de tierras.
Por el vaciado, desmonte relleno de solares o cualquier otro movimientos de tierras se pagara por cada
metro cúbico la cantidad de 0,06 euros.
Epígrafe 4: Parcelaciones.
En las licencias sobre parcelaciones, reparcelaciones, agrupaciones, segregaciones, etc., se
pagarâ el dos por ciento del valor catastral de los terrenos.
Epigrafe 5: Demarcación de alineaciones y rasantes.
Por la prestación del servicio de tira de cuerda, se devengará la tarifa siguiente:
a) Hasta diez metros lineales 18,00 euros por servicio.
b) Por cada metro lineal que exceda de diez, se pagará la cantidad de 1,20 euros.
Epígrafe 6: Licencias de primera ocupación.
Primera utilización u ocupación de edificios: 2%del importe de la presente tasa y del lmpuesto
sobre Instalaciones, Construcciones y Obras.
Epígrafe 7. Cerramiento de solares.
Por cerramiento de solares, huertos. terrenos, etc., con vallas de cualquier clase, sean de
madera, metálicas, de obra o setos, se devengará la cantidad de 1,20 por ciento del presupuesto de la
obra.
Epígrafe 8: Corta de árboles
La cofta de árboles devengará una tasa de 1.00 euros/m3.

No queda sujeta a tasa las cortas para uso doméstico del solicitante (estacas, vigas, leñas y
otros).

Artículo 7.
n caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la resolucion sobre la
ion de la licencia y sin que hubiese existido actividad alguna de la Oficina Técnica, o en
, si se produjese el cierre de la actividad vinculada a la obra antes de que se iniciasen las
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2.
3.

actividades de comprobación, se abonará el10o/o de la cuota tributaria, con el mínimo de la cuota
mínima regulada en elar1. 6.

Si la actuación es objeto de licencia previa, y el desistimiento se produce con anterioridad a la
resolución sobre la concesión de la licencia, pero posteriormente a la actuación del técnico
urbanístico municipal, se abonará el 50% de cuota tributaria.

Si la actuación no es objeto de licencia, y se produjese el cierre de la actividad comercial
vinculada a la obra antes de 0ue se terminasen las actividades de control en las oue hubiera

participado el técnico urbanistico, se abonará el 50% de la cuota tributaria.
EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES

Adículo

8.

De conformidad con lo establecido en elartículo 9 del R.D.Leg.2l2O04, no se concederá exención ni
bonificación alguna en la exacción de esta tasa, excepto a favor del Estado, Comunidades Autónomas y
Entidades Locales cuando solicitasen la licencia para los aprovechamientos inherentes a los servicios
públicos de comunicaciones que exploten directamente y para otros usos que inmediatamente interesen a
la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
PERiODO TMPOS|TTVO y DEVENGO

Artículo 9.
1. El devengo y el periodo impositivo de la tasa se produce y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá
iniciada dicha actividad
En los casos en que sea preceptiva la licencia previa, en la fecha de presentación de la oportuna
solicitud de licencia si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta o, cuando la obra se haya iniciado
:

.

sin haberse obtenido la oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente

la

actividad municioal conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable.
En el caso de actividades administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de
licencia fuera sustituida por la presentacion de declaración responsable o comunicación previa, la tasa se
devengará cuando se presente dicha declaracion o comunicación previa, en tanto que la actividad
municipal de control conducente a determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones exigibles
se establece por este Ayuntamiento como obligatoria.
2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia o
presentada declaración responsable o comunicación previa si fuera el caso-, la tasa se devengará
cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la obra en cuestión es o
no autorizable, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para
la autorización de esas obras o su demolición si no fueran autorizables.
3 En los casos en que sea preceptiva la licencia municipal, la obligación de contribuir, una vez
nacida, no se verá afectada, en modo alguno. por la denegacion de la licencia solicitada o por la
concesión de ésta condicionada a la modificacion de las condiciones de la construccion, instalación y
obra, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante. una vez concedida la licencia, con las salvedades
sobre la determinación de la cuota establecidas en el artículo 7
4 Del mismo modo, cuando se inicie la activrdad de controlen los casos de apeduras no sujetas

.

a

\

licencia, la obligacion de contribuir no se verá afectada por el resultado de las comprobaciones

efectuadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 7
5 Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo la actividad administrativa no se preste o se
,Çg,qgnolle, procederá la devolución del importe correspondiente
-.----'¡: l:'
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DECLARACIÓN. INGRESO Y CADUCIDAD

Artículo

10.

Para los supuestos en los que es exigible licencia prev¡a:
Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras presentarán, previamente, en
el Registro General, la oportuna solicitud, acompañando certificado visado por el Colegio Oficial
respectivo, con especif¡cación detallada de la naturaleza de la obra y lugar de emplazamiento, en la que

1.

se haga constar el importe estimado de la obra, mediciones y el destino del edificio.
Cuando se trate de una licencia para aquellos actos en que no sea exigible la formulación de un
proyecto suscrito por técnico competente, a la solicitud se acompañara un presupuesto de las obras a
reaiizar,con una descripción detallada de la superficie afectada, número de departamentos, materiales a
emplear y, en general, de las características de la obra o acto cuyos datos permitan comprobar el coste
de aquellos.
Si después de formulada la solicitud de licencia se modifìcase o ampliase el proyecto deberá
ponerse en conocimiento de la Administración Municipal, acompañando el nuevo presupuesto o el
reformado y, en su caso, planos o memoria de la modificación o ampliaciÓn.
En el caso de obras menores, la presente tasa se exigirá por el método de autoliquidación. Con
la solicitud se presentará debidamente cumplimentado el impreso de autoliquidación de la tasa. Hasta
que la Tesorería Municipal no tenga constancia de la realización del ingreso que corresponda, no se

2.

3.

4.

comenzará a tramitar el expediente correspondiente.
La base para la autoliquidación o liquidación será la de los datos aportados por el sujeto pasivo.
Si estos datos se entienden no congruentes con la obra solicitada, la Corporación podrá aprobar un
presupuesto minimo y practicar una liquidación adicional a la anterior, que será notificada al sujeto pasivo
sustituto del contribuyente, para su ingreso por los medios de pago y en los plazos definidos en el

b.

Reglamento General de Recaudación.

6.

Si después de formulada la solicitud de licencia y una vez concedida esta en base al proyecto
inicialmente presentado, se modificase o ampliase el proyecto, se practicará una liquidación provisional
adicional a la anterior, que se calculará como la diferencia entre la cuota correspondiente al proyecto
nuevo o reformado y la cantidad liquidada de la primera solicitud.

Aftículo 11.
'1. La caducidad de la licencia se declarará en función de las reglas previstas en las normas
urbanisticas en vigor. En el caso de que la licencia se declare sin efecto, se deberán iniciar los
trámites para la obtención de nueva licencia por la parte pendiente de ejecutar.
En el caso de que el titular en la licencia prevea la finalización de las obras más allá del plazo de
ejecución otorgado, podrá solicitar prónoga de la misma, debiendo ingresar con carácter previo a
la concesión de la pronoga el imporle correspondiente, según los casos:
Prórroga:
no se exigirá tasa.
1'
a)
b) 2u Prórroga.25% de tasa abonada inicialmente.
c) 3' Prorroga: 50 % de la tasa abonada inicialmente.
Si la solicitud se formula con posterioridad a la finalización del plazo de ejecuclon, ésta no se

2.

2

-.,..t'-i
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En los casos en que no sea necesaria la licencia previa, por tratarse de obras de adecuacion de

lôcales que no requieran proyecto técnico en aplicación del ar1. 2.2dela Ley 38/1999, de ordenaciÓn de
la edificación, vinculadas a la apertura de locales comerciales exentos de licencia de apeflura, actividades
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relacionadas en elAnexo de la Ley 1212012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización
del comercio y de determinados seruicios:

.

No se exigirá licencia previa para el inicio de la construcción, instalación u obra, sino
o bien por comunicaciones previas, según el modelo que se

declaraciones responsables,

.
.
.

apruebe por Resolución.

Además, junto con la documentación anterior válida para la apertura del establecimiento, se
deberá presentar, al menos, la descripción de obras, su presupuesto, y un plano del local.
El ingreso de la tasa se efectuará por autoliquidación, en el momento de presentar la
documentación citada.

Se aplicarán, por analogía y cuando no resulte contradictorio con este artículo, las normas de
gestión recogidas en el aftículo 10.

COMPROBACION

Artículo

13.

Los sujetos pasivos titulares de las licencias tienen la obligación de comunicar a la Administración
Municipal la terminación de las obras para las que se haya concedido licencia en el plazo de 30 dias.

Artículo

14.

Las licencias y cartas de pago permanecerán en el lugar de las obras mientras duren estas para
poder ser exhibidas a requerimiento de los Agentes de la Autoridad Municipal.

Los Servicios Urbanisticos podrán exigir, en el caso de obras mayores, la colocación de placas
identifìcadoras de la licencia concedida, su caducidad y naturaleza.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Con la aprobación y entrada en vigor de la presente Ordenanza queda derogada la anterior
Ordenanza Fiscal Re.guladora de la tasa, aprobada en sesión de Pleno de 41412013.
DISPOSICION FINAL
La presente ordenanza fiscal fue aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el 27 de julio de 2017 , quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado
el periodo de exposición pública previsto en el artículo 17 de la Ley de Haciendas Locales. La presente
ordenanza comenzará a aplicarse a parlir de su publicación en el BOPA, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derooación exoresa.-

ORDENANZA FISCAL NO 2.1.05, REGULADORA

DE LA TASA POR APERÏURA

DE

ESTABLECIMIENTOS y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ACTIVIDADES NO
SUJETAS A AUTORIZACION O CONTROL PREVIO
FUNDAMENTO Y NATURALEZA

Adículo

1.

En uso de las facultades concedidas por los artÍculos 133.2y 142 de la Constitución y el '106 de
la Ley 7/85, de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 15 a 19 del Real Decreto 212004, de 5 de marzo, porelque se aprueba eltexto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por apertura de
establecimientos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal. cuyas normas atienden a lo prevenido
en el artículo 57 del citado texto.
HECHO IMPONIBLE Y SUPUESTOS DE NO SUJECION

,',,.,-

Artículo 2.
Constituye

'".,\

1.

el

hecho imponible de esta tasa

la

actividad municipal, tanto técnica como

administrativa, tendente a verificar si los establecimientos industriales y mercantiles reúnen las
41.
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condiciones exigidas por las correspondientes Ordenanzas y Reglamentos municipales o
generales, tanto si estas actividades son realizadas como presupuesto necesario para el
otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos, como si se trata de actividades
administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida
por la presentación de declaración responsable o comunicación previa.
A tal efecto, quedarán sujetos los siguientes supuestos:
a)-La instalación, por vez primera, del establecimiento para dar comlenzo a sus actividades

2.

b)-La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el establecimiento, aunque continúe con
el mismo titular.
c)-La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que se lleve a cabo que exija nueva
verificación de las condiciones a las que se refiere el punto primero.
d)- Los traslados a otros locales diferentes, con las siguientes excepciones:
Los traslados motivados por una situación eventual de emergencia, por causa de obras en los
locales en los que se estuviese desarrollando la actividad, siempre que dicha eventualidad no
sea de duración superior a 6 meses, contados desde la fecha de autorización del traslado.
Los traslados debidos a derribo fozoso, hundimiento o incendio, por cualquier causa, y los que
se verifiquen en cumplimiento de órdenes o disposiciones oficiales, siempre que n0 tengan una
duración superior a un año, a contar desde la fecha siniestro, orden, disposición o causa que
motive el traslado.

En los supuestos de no sujeción contemplados en los dos precedentes apaftados, la no
sujeción alcanzara también a la reapertura del local primitivo, una vez reparado o
reconstruido, siempre que el local objeto de reapertura tenga el mismo emplazamiento que

3

el primitivo, y la misma superficie, volumen y actividad.

Se entenrlerá oor establecimiento industrial o mercantil, toda edifìcación habitable, esté

o no

abierla al público, que no se destine exclusivamente a vivienda y que:
a)-Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, arlesana, de la construcciÓn,
comercial y de servicios, que esté sujeta al lmpuesto sobre Actividades Económicas.
b)-Aún sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o complemento para las mismas,
o tengan relación con ellas, de forma que les proporcionen beneficios o aprovechamiento como,
por ejemplo, sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursales de entidades jurídicas,
escritorios, oficinas, despachos o estudios.
SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES

Artículo

3.

4.

'\
*i." \,..\
i, \tiìArtículo 5.
.:, ';Se'iþmará como base de la presente exacción, con caracter general. la superficie del establecimiento,
,- ' ,/- , lu*presada en metros cuadrados, o en su caso la unidad a la que se refiera cada tarifa.
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Responderán solidariamente de las obligaciones tributarìas del sujeto pasivo todas las personas
fisicas o juridicas a que se refiere el artículo 42 dela Ley General Tributaria.
Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas
que se refìere el ar1ículo 43 de la Ley General Tributaria.
físicas
ll¡ludù U
o jurídicas
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Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y juridicas y las Entidades a que se refiere el afi.
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, titulares de la actividad que se
pretende desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o mercantil.

Artículo

t-
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CUOTAS TRIBUTARIAS

Artículo 6.

1.

.

a
a

a
a

a
a

Las tarifas aplicables serán las siguientes:
a) Primera instalación y traslado a otro local, supuestos generales por supedicie
Como cuota fija y hasta un minimo de 35 m2 de local: 165,00 euros.
Se liquidará la tarifa anterior, más los m2que excedan de los comprendidos entre 36 y 100 mz'
4,00 euros/ m2.
Se liquidarán la tarifas anteriores, más los m'que excedan de los comprendidos entre 10'1 y 200
m2' 3,50 euros/ m2.
Se liquidarán la tarifas anteriores, más los m'que excedan de los comprendidos entre 201 y 500
m2: 3,00 euros/ m2.
Se liquidarán la tarifas anteriores, más los m2 que excedan de 500 m2'. 2,5 euros/ m2.
b) Bancos, banqueros, casas de banco y préstamos o financieras, así como las Cajas de
Ahorros que se instalen dentro del municipio, abonarán la cantidad de 3.100,00 euros.
c) Por la apeftura de espectáculos ambulantes, tales como circos, teatros o similares, abonarán
por dia de actuación: 37,50 euros.
d) Cuadras y establecimientos agricolas:
hasta 300 m2. 0.63 euros/ m2.
a partir de 301 m2, se liquidarälalarifa anterior más los m2 que excedan a 0,31 euros/ m2.
e) Naves industriales:
hasta 300 m2. 0.83 euros/ m2.
a partir de 301 m2, se liquidari¡lalarifa anterior más los m2 que excedan a 0,45 euros/ m2.
f) Por la autorización de la actividad de las instalaciones de almacenamiento G.L.P. para
suministro de gas: 124,00 euros.
g) Cafeterias, bares, cervecerías, disco-bares, pubs, etc.: 620 euros.
h) Los siguientes hospedajes:
Albergues, pensiones, casas de aldea, hostales de una estrella, viviendas vacacionales y otros
hospedajes: 23, 50 euros/plaza.
Hostales de dos o más estrellas, y hoteles hasta una estrella. 27,00 euros/plaza.
El resto se incrementará en 7,00 euros por cada plaza y estrella (o asimilable).
i) Campamentos de turismo y similares: 8,00 euros por plaza.
j) Apaftamentos turisticos: 28,2 euroslplaza.
k) Actividades de turismo activo. 200 euros.

l) Garajes o guarderías de vehículos.
o

Dela5plazas

a

Por cada plaza adicional a 6: 12 euros/plaza.
m) Estaciones de servicio:

O

o

120euros.

m.a)Area urbanizada:
Como cuota fija y hasta un minimo de 1.000 m2: 620.00 euros.
Se liquidará la tarifa anterior. mas los m2que excedan de los comprendidos entre 1001y3000
m2 0,50 eurosi m2.
Se liquidarán la tarifas anteriores, más los m'que excedan de los comprendidos entre 3.001 y
6.000 m'?: 0,25 euros/ m2
Se liquidarán la tarifas anteriores, más los m'que excedan de los comprendidos entre 6.00'l y
12.000 m'?:0.15 euros/ m2.
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Se liquidarán la tarifas anteriores, más los m'que excedan de los comprendidos entre 12.001 y
24.000 m2: 0,10 euros/ m2.
Se liquidarán la tarifas anteriores, más los m2 que excedan de 24.000 m2: 0,05 euros/ m2
m.b) Area de instalaciones (oficinas, locales, aseos, etc.):
Como cuota fija y hasta un mínimo de 100 m2: 155,00 euros.
Se liquidará la tarifa anterior, más los m2que excedan de los comprendidos entre 101 y 200 m2:
2,00 euros/ m2.
Se liquidarán la tarifas anteriores, más los m'que excedan de los comprendidos entre 201 y 400
m': 1,50 euros/ m2.
Se liquidarán la tarifas anteriores, más los m'que excedan de los comprendidos entre 401 y 800
m2: 1,00 euros/ m2.

Se liquidarán la tarifas anteriores, más los m2 que excedan de 800 m2: 0,75 euros/ m2.

n) Por la instalación de plantas de tratamiento de áridos, canteras, hormigoneras y

demás

similares:

n.a) Area de explicación (área que ocupa zona de arranque inmediato

.
.
.
.
.
.
.
.
.
2.
.
.
.

'::

tratamiento, etc.):
Como cuota fija y hasta un minimo de t ha: 310,00 euros.
Se liquidará la tarifa anterior, más las has. que excedan, comprendidas entre 1,01 y '10 has.:
43,50 euros/ ha.
Se liquidará la tarifa anterior, más las has.que excedan, comprendidas entre 10,01 y 100 has.:
25,00 euros/ ha.
'12,50 euros/ ha.
Se liquidarán la tarifas anteriores, más las has. que excedan de 100 has.:
n.b) Area de edificaciones:
Como cuota fija y hasta un minimo de 100 m2: 155,00 euros.
Se liquidará la tarifa anterior, más los m2que excedan de los comprendidos entre 101 y 200 m2.
2,00 euros/ m2.
Se liquidarán la tarifas anteriores, más los m'que excedan de los comprendidos entre 20'l y 400

m': 1,50 euros/

m2.

Se liquidarán la tarifas anteriores, más los m'que excedan de los comprendidos entre 401 y 800
m2: '1,00 euros/ m2.
Se liquidarán la tarifas anteriores, más los m2que excedan de 800 m2: 0,50 euros/ m2.
El cuadro de tarifas se acomodará según lo siguìente:
Cuando se trate de ampliación del establecimiento, se tomará como base imponible la superficie
en que se amplio el local.
Cuando se trate de ampliación o variación de actividad en el mismo local se pagará el 25% de la
cuota resultante de aolicar las tarifas contenidas en el cuadro de tarifas.
Cuando se trate de actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, la cuota anterior se

incrementará un 50%.
Las licencias por apeftura de establecimientos con carácter temporal, por plazo no superior a
meses devenoarán únicamente el25o/o de la tasa.

.

6

Artjcllq 7.
1. ". :.En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la resolucion sobre

la

/iî--ì\

'1-

o futuro, acopios,

cohcesiöñ de la licencia y sin que hubìese existido actividad alguna de la Oficina Técnica. o en su caso, st
s_e;prgiJujese el cierre de la actividad antes de que se iniciasen las actividades de comprobaciÓn, se
ab-onará'el 10% de la cuota tributaria, con un mínimo de 10,00 euros

44

2.

Si la actuación es objeto de licencia previa, y el desistimiento se produce con anterioridad ala
resolución sobre la concesión de la licencia, pero posteriormente a la actuación del técnico urbanístico
municipal, se abonará el 50% de cuota tributaria.
Si la actuación no es objeto de licencia, y se produjese el cierre de la actividad comercial antes
que
de
se terminasen las actividades de control en las que hubiera participado el técnico urbanístico, se
abonará el 50% de la cuota tríbutaria.
EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES

3.

Artículo 8.
De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del R.D.Leo. 212004. no se concederá
exención ni bonificación alguna en la exacción de esta tasa.
PERiODO TMPOStTtVO y DEVENGO

1.

Ailículo

9.

El devengo y el periodo impositivo de la tasa se produce y nace la obligación de contribuir,
cuando se inicia la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá
iniciada dicha actividad:
En los casos en que sea preceptiva la licencia previa, en la fecha de presentación de la oportuna
solicitud de licencia si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta o, cuando la apeftura haya tenido
lugar sin haberse obtenido la oportuna licencia, la Tasa se devengará cuando se inicie, efectivamente la

.

actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones exigibles,
con independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para autorizar la
apertura del establecimiento o decretar su cierre, si no fuera autorizable dicha aperlura.
En el caso de actividades administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de
licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa, la tasa se

.

devengará cuando se presente dicha declaración o comunicación previa, en tanto que la actividad
municipal de control conducente a determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones exiqibles
se establece por este Ayuntamiento como obligatoria.

2.

En los casos en que sea preceptiva la licencia municipal, la obligación de contribuir, una vez
nacida, no se verá afectada, en modo alguno, por la denegación de la licencia solicitada o por la
concesión de ésta condicionada a la modificación de las condiciones del establecimiento, ni por la
renuncia o desistimiento del solicitante, una vez concedida la licencia, sin perjuicio de lo establecido en el
articulo 7.
Del mismo modo, cuando se inicie la actividad de control en los casos de aperturas no sujetas a

3.

licencia, la obligación de contribuir no se verá afectada por

el

resultado de las comprobaciones

efectuadas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7.

4.

Cuando porcausas no imputables al sujeto pasivo la actividad administrativa no se preste o se
desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.
DECLARACIÓI'¡, IruGRTSO Y CADUCIDAD'
Ar1ículo 10.
Para los supuestos en los que es exigible licencia previa:
Las personas interesadas en la obtención de una licencia, presentaran en el Registro General
del Ayuntamiento la opoduna solicitud con especificación de la actividad o actividades a desarrollar en el
local, acompañada del contrato de alquiler o titulo de propiedad del local, así como otros documentos que
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Si después de formulada la solicitud de licencia se variase o ampliase la actividad a desarrollar

el establecimiento o bien se ampliase el local inicialmente previsto, estas modificaciones habrán de
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ponerse en conocimiento de la Administración Municipal con el mismo detalle y alcance que se exige en
la declaración recogida en el punto anterior.
El ingreso de la Tasa se efectuará por autoliquidación en el momento de formular la solicitud. La
actividad administrativa no comenzará hasta que se haya efectuado el pago correspondiente.
Finalizada la actividad municipaly una vez dictada la Resolución municipalque proceda sobre la
licencia de apertura, se procederá a la revisión de la autoliquidación en base a los datos consignados por
los técnicos municipales.
Se considerarán caducadas las licencias si, después de concedidas, transcurren más de 6

3.

4.
5.

meses sin haberse producido

la apertura de los locales o si, después de abierlos, se

cerrasen

nuevamente por un periodo superior a 6 meses consecutivos.

Artículo

11.

En los casos en que no sea necesaria la licencia previa, relacionadas en el Anexo de la Ley 1212012, de
26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios:

1.

.
.
.
.

No se exigirá licencia previa para el inicio de actividad, sino una declaración responsable en la
que manifieste, bajo su responsabilidad:
La actividad, de las recogidas en el citado Anexo, que se va a realizar.
El emplazamiento y descripción del local o instalación donde la va a realizar.
La fecha en la que va a iniciar la actividad.

Que cumple con los requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente para
desempeñar la actividad y que aporla la documentación que asi lo acredita, incluido estar en
posesión del proyecto, en el caso de que las obras que se hubieran derealizar así lo requieran
según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, estos proyectos deberán estar
firmados por técnicos competentes de acuerdo con la normativa vigente.
Que se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo inherente a dicho
reconocimiento o ejercicio.
El Ayuntamiento podrá aprobar los modelos de declaración que estime necesarios, en desarrollo
de las normas vinculantes.
El ingreso de Ia Tasa se efectuará por autoliquidación en el momento de presentar la declaración
o comunicación, adjuntándose eljustificante de pago a la declaración responsable.
DISPOSICION DEROGATORIA
Con la aprobación y entrada en vigor de la presente Ordenanza queda derogada la anterior
Ordenanza Fiscal n.o 7 Reguladora de la tasa. aprobada en sesión de Pleno de '13/1 112002.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza fiscal fue aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el 27 de julio de 2017 , quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado
el periodo de exposición pública previsto en el articulo 17 de la Ley de Haciendas Locales. La presente
ordenanza comenzará a aplicarse a parlir de su publicación en el BOPA, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derooación exoresa.

.

2.

2.

PUNTO TERCERO- EXPEDIENTE INT/2017/9. CUENTA GENERAL 2016.

Vista la Cuenta GeneraldelAvuntamrento de Parres correspondiente aleiercicio 2016
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Visto que

la

Cuenta General correspondiente

al

ejercicio 2016 ha sido Informada

favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas en sesión de fecha 11 de abril, y fue publicada en el
BOPA de 28 de abril de 2017 , sin que se hubieran recibido reclamaciones, reparos u observaciones.
Vistos los Informes de Intervención de 4 de abril y 5 de julio.
Los Portavoces de los Grupos municipales se ratifican en sus declaraciones manifestadas en el
seno de la Comisión Especial de Cuentas que se transcriben seguidamente:
PORTAVOZ DE FORO-FAX. JOSE MANUEL RANCAÑO FLOREZ. Se refiere a la falta de fiscalización
de las cuentas municipales, tal y como se hacía en ejercicios anteriores. Se aclara por la Interveción que
con la Cuenta General no se juzga la opoftunidad o la rentabilidad económica de las operaciones
realizadas en el año, que no se requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella ni genera
responsabilidad por razón de las mismas, indicando la Presidenta que los grupos municipales pueden
solicitar información en cualquier momento para fiscalizar la actuación del Gobierno municipal.
En sentido similar se pronuncia la portavoz de lU-lX.
El Sr. Rancaño manifiesta que no aprobarán las cuentas sin esa fiscalización.
El Sr. José Luis Lopez Cueto de FORO manifiesta en este Pleno que su grupo cambiara el
sentido del voto efectuado en la Comisión, apoyando la aprobacion de la cuenta general

PORTAVOZ DEL lU-lX. SILVIA IGLESIAS GONZALEZ, Interviene únicamente en contestación a las
preguntas del portavoz de FORO-FAC. Manifiesta que mantendrá el voto de abstención ya efectuado en
la Comisión lnformativa. en la votación

PORTAVOZ DEL PP. D, JOSÉ ANGEL FERNÁNDEZ cARClA. Se refiere a las irregularidades
recogidas en el Informe de lntervención de 4 de abril, pregúntado cómo está el expediente de redacción
de la RPT y la regularización de diversos contratos administrativos, y preguntando al actual Interventor
cómo se realiza la flscalización de estas cuestiones.
Pregunta al Interventor, en relación a su Informe de 5 de julio, sobre la formación del Remanente

de Tesoreria y de los ingresos incorporados al mismo, aclarando la Intervención la interpretación que se
dió a los mismos en expedientes pasados, y de la necesidad de realizar ajustes contables para que la
contabilidad refleie de forma fiel la realidad económica municipal.
ALCALDE.- Emilio Garcia Longo. Indica que hay retrasos en materia de contratación. Se intenta
agilizar todos los procesos y por eso el Ayuntamiento de Panes tiene previsto adherirse a la Central de
Contratación de
Federación Española de Municipios y Provincias. Se afticularan los medios para

la

I

I

I

I

I
I

j\
Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento de Parres por mayoría de I votos a favor (5 del PSOE y 3
de FORO), ninguno en contra y 3 abstenciones (2 del PP y '1 de lU-lX) ACUERDA:

PRIMERO: aprobar la Cuenta General del año 2016. formada por los sigurentes estados
a) El Balance.
b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
c) El Estado de cambios en el patrimonio neto.
d) El Estado de flujos de efectivo.
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e) El Estado de Liquidación del Presupuesto.
f) La Memoria.
SEGUNDO: Remitir la misma, junto con los justificantes a los que se refiere la Instrucción de
Contabilidad Local, a la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, dentro del plazo habilitado
para esa remisión.

PUNTO CUARTO.. EXPEDIENTE INT/2017l10. ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES.

Visto que mediante Providencia de 28 de junio de 2017 se incoó expediente INT/2017110 parala
aprobaciÓn por parte del Pleno de la Corporación de un nuevo texto de Ordenanza General de
Subvenciones, dada la necesidad de ajustar la regulación municipal a la legislación de subvenciones
vrgente desde el año 2003.
Visto que el expediente fue objeto de consulta pública en los términos del art. 133 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
mediante inserción de anuncio en el porlal web municipal, concediendo un plazo de 5 dias naturales para
la presentación de los interesados de sus opiniones al respecto, sin que se hubiera registrado ninguna.
Vista la propuesta de ordenanza recogida en documento con código lNT11l004A, que incorpora

los anexos para solicitud y justifìcación de subvenciones, así como modelo de convenlo

para

otorgamiento de subvenciones nominativas.
Visto el Informe de Intervención de 17 de julio de 2017
Los Portavoces de los Grupos municipales se ratifican en las declaraciones manifestadas en el
seno de la Comisión Especial de Cuentas, y en este sentido,.

PORTAVOZ DËL PP. D. JOSE ANGEL FERNÁNDEZ GARCIA. Manifiesta que la ordenanza era
necesaria.

PORTAVOZ DEL lU-lX. LUISA MARIA ROJO TARANO. No tiene nada que decir al respecto.
RTAVOZ DE FORO-FAX. JOSE MANUEL RANCAñO FLOREZ. Entendiendo su necesidad, su grupo
e manifestará una vez estudie el texto de la propuesta.
El Sr. Lopez Cueto de FORO manifiesta que su grupo cambiara el sentido del voto efectuado en

la Comisión Informativa, apoyando la aprobación de

la

Ordenanza General de Subvenciones, al

considerar que la norma debe ser actualizada

En armionia con el dictamen favorable de la Comisión informativa de Hacienda y Especial de
Cuentas de fecha 21 de julio de 2017, el Pleno del Ayuntamiento de Parres POR UNANIMIDAD y en
votaciÓn ordinaria, hallandose presentes 11 de los 13 concejales que legalmente componen la
Corporación (5 del PSOE, 3 de FORO, 2 del PP y 1 de lU-tX)ACUERDA:
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PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza General de Subvenciones, que deroga la anterior
Ordenanza Municipal Reguladora de las subvenciones para finalidades culturales, deportivas, docentes,
juveniles, recreativas y de ocio, de servicios sociales.
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SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletin Oficial del Principado de Asturias,
por un plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas.

El plazo contará a partir del primer día hábil siguiente al de la inserción del correspondiente
anuncio en el BOPA.
Asimismo, el expediente estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento de Parres.
TERCERO. Considerar definitivamente adoptado el presente Acuerdo en el supuesto de que no

se presenten reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, entrando en vigor la
Ordenanza aprobada tras la publicación integra de su texto en el Boletin Oficial del Principado de Asturias
y haya transcurrido el plazo previsto en elarticulo 65.2 de la Ley 7/'1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
ANEXO.

TEXTO ÍruTCONO DE LA ORDENANZA Y SUS ANEXOS

.
.
.
.
.
.
.
.
.

ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES
PREAMBULO
CAPíTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
CAPíTULO II PROCEDIMIENTOS DE CONCESION

CAPÍTULO III PROCEDIMIENIO DE GESTION Y JUSTIFICACIÓN
CAPÍTULO IV PROCEDIMIENTo DE GESTIoN PRESUPUESTARIA Y FISCALIZACIÓN
CAP|TULO V DEL REINTEGRO DE SUBVENCIONES
CAPÍTULO
CAPITULO
ANEXOS

VI DEL CONIROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES
VII INFRACCIONES Y SANCIONES

PREÁMBULO
La padicipación activa de los vecinos en los diferentes ámbitos de la vida local es un hecho evidente
que se traduce tanto en la exigencia de demandas al gobierno local para satisfacer necesidades públicas
como en la ejecución directa por aquéllas de actuaciones públicas que superan el interés particular, de
forma individual o del grupo o asociación en la que se encuentran integrados.
El apoyo fìnanciero del Ayuntamiento a estas iniciativas debe pues acomodarse a un sistema
normalizado para el otorgamiento y evaluacion de las ayudas públicas a los diferentes colectivos sociales
como, asimismo, ajustarse a los principios determinados por el presupuesto y a los criterios de estabilidad
que posibiliten la eficiencia en el gasto público
El Pleno Municipal, en sesión de 6 de agosto de 1992, aprobó la actual Ordenanza Municipal
ffiêggladora de las subvenciones para finalidades culturales, deportivas, docentes, juveniles. recreativas
'y de-,ocio de servicios sociales", BOPA de 251811992), que es previa tanto a la actual Ley 38/2003, de 17

-,

.,,,de:,,ilbviembre, General de Subvenciones, como
,,,.:..1,[,'Uruurión

a su

de la normativa municipal a esta regulación.
AQ

Reglamento de 2006, siendo necesaria la
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La citada Ley 38/2003 recoge la necesidad de establecerunas bases reguladoras parala concesión
de subvenciones municipales, bien en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de
una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas
modalidades de subvenciones.
Con elfin de garantizar una adecuada efìcacia en la gestión de subvenciones y en elcontrol de las
mismas, respetuosa con la legislación estatal, resulta necesario modifìcar la regulación municipal actual;
pero, a la vez, resulta imprescindible articular un sistema ágil y eficiente, que responda adecuadamente a

las necesidades

y

singularidades

de la actividad subvencional del

Ayuntamiento, facilitando la

canalización de las ayudas consignadas en el Presupuesto. Para ello, se considera como la figura más
adecuada la de una nueva Ordenanza General de Subvenciones.
ULO 1.. FUNDAMENTO Y OBJETO
El Ayuntamiento de Parres, en uso de sus facultades, y para la consecución de sus objetivos de
fomento en la vertiente económica de concesión de subvenciones, establece la presente Ordenanza cuyo
objeto es estructurar y fijar los criterios generales y los procedimientos de concesión de subvenciones, el
régimen de justificación, reintegro y régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones, 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.. ÁMBITo DE APLIcACIÓN
Las normas contenidas en la oresente Ordenanza serán de aplicación a las subvenciones que se
otorguencon cargo a los créditos del Presupuesto Municipal.
ARTICULO 3.- CONCEPTO y TIPOS
Se entiende por subvención toda disposición dineraria realizada por este Ayuntamiento a favor
de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:
Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un
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proyecto,

.
2.
4.
4,

la realización de una actividad, la adopción de un compofiamiento singular,

ya

realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir
las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.
Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una
actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.
Las subvenciones reguladas por la presente ordenanza poseen carácter voluntario y eventual,
no generan ningún derecho a la obtención de otras subvenciones en años posteriores (a menos
que se hayan concedido con el carácter de gastos plurianuales) y no pueden alegarse como

.

Las subvenciones están afectas al cumplimiento de la finalidad de interés general a que se
condicione el otorgamiento y poseen carácter no devolutrvo, sin perjuicio del reintegro inherente
al incumplimiento de las condiciones y cargas impuestas en el acto de concesión.
En cualquier caso, el Ayuntamiento quedará exento de toda responsabilidad civil. mercantil,
laboral o de cualquier tipo que se derive de las actuaciones a las que queden obligadas las
oersonas o entidades subvencionadas
Las subvenciones podrán ser de capital o corrientes. Tendran la consideracion de subvenciones
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precedente.
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capital las que se concedan para la formación bruta de capital fijo de tal forma que su
tírf:1;ç
'
-.'rcòncesión
,',.
implica que el beneficiario debe adquirir o construir activos fijos determinados
i ' , . ,,,lr þlièv¡amente, pudienáo adoptar tanto la forma de entrega de fondos como la dó bienes de capital
'
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ya formados; asim¡smo la finalidad puede ser la

compensación de resultados negativos
acumulados o minoración de elementos de pasivo.
Serán subvenciones corrientes todas las destinadas a la financiación de operaciones corrientes,
es decir, las que no sean calificadas como subvenciones de capital.
ARTICULO 4.- SUPUESTOS EXCLUIDOS
No están comprendidos en elámbito de aplicación de esta ordenanza:

1.

2.
3.

Las aportaciones dinerarias a otras Administraciones públicas, para financiar globalmente la
actividad de la Administración a la que vayan destinadas.

Las que se realicen entre los distintos agentes de la Administración Municipal, cuyos
presupuestos se integren en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento.
Las aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, a
favorde las asociaciones a que se refiere la disposición adicionalquinta de laLey711985,de2

4.
5.

6.
7.

de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local.
Los supuestos recogidos en el apdo. 4 del aft. 2 dela Ley de Subvenciones.
Aportaciones a los grupos políticos representados en la Corporación para atender sus gastos de
funcionamiento.

Premios educativos, culturales, cientificos

o de cualquier otra

naturaleza concedidos por el

Ayuntamiento, que se regirán por lo dispuesto en su convocatoria específica.

Las ayudas de apoyo económico y emergencia social concedidas de acuerdo con los informes
emitidos por el Deparlamento de Asuntos Sociales, y los convenios que se puedan firmar con
ONGs para la canalización de esas ayudas.
Las subvenciones otorgadas al concesionario de un servicio público que las reciba como
contraprestación del funcionamiento del Servicio.
Los convenios suscritos con entidades públicas o privadas en materia de patrocinio, o para el
desanollo de actividades culturales, educativas, sociales, o depoftivas, a través de los cuales el
Ayuntamiento reciba una contra-prestación en forma de servicios.
ARTICULO 5.. REGIMEN JURIDICO
Las subvenciones municipales se regirán por la Ley Generalde Subvenciones y sus disposiciones de
desarrollo, por la piesente ordenanza y sus bases reguladoras y, en su caso, por ros convenios o
acuerdos de los que traigan causa
Las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea se regirán por las n0rmas
comunitarias aplicables en cada caso y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de

8.

L

aquéllas

ARTÍCULO 6.- pRlNCtptOS GENERALES y REQUISTTOS
La concesión de subvenciones se rige bajo los siguientes principios:
a) Publicidad. transparencia. concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
b) Efìcacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
La publicidad deberá operar tanto a priori como a posteriori, mediante la publicación de las
convocatorias y de las subvenciones concedidas, en los formatos exigibles legalmente.
El principio de objetividad supone la autolimitación para este Ayuntamiento de su discrecionalidad,
mediante la fijacion previa y obligatoria de los "criterios de valoración" en todas las convocatorias, y
r',,.1a motivación de las resoluciones de concesión. Serán nulos todos los acuerdos de subvención que

1.

.
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".,:òbedezcan a la mera liberalidad.

',

1 Libre concurrencia: supone que pueden solicitar ayudas cuantos reúnan los requisitos necesarios

,. ¡'JUFdos en las convocatorias.

El establecimiento de estos requisitos no podrá configurarse en forma
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tal que se restrinja el acceso a quienes se encuentran en igualdad de condiciones. Cualquier
restricción requerirá en todo caso una justificación objetiva y razonable.

2.

Plan estratégico anual: a través de los Presupuestos anuales se aprobarán los planes
estratégicos anuales, con el contenido del art..12 del Reglamento de la Ley de Subvenciones.

Los planes incorporarán la explicación de los créditos habilitados para la concesión de

3.
.
.

.

subvenciones, así como los procedimientos de concesión; estas se concederán garantizando el
cumplimiento de los objetivos sobre estabilidad presupuestaria.
El otorgamiento de una subvención debe cumplir los siguientes requisitos:
a) La competencia del órgano administrativo concedente.
b) La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido
económico que se derivan de la concesiÓn de la suþvenciÓn.
c) La tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo con las normas que resulten de

aplicación.
d) La fìscalización 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.
ARTICULO 7.- ORGANO COMPETENTE
El órgano competente tanto para la aprobación del gasto como para la concesión de
subvenciones será el Alcalde, en base a sus facultades de gestión presupuestaria, sin perjuicio

.
.

1.

2.

de su delegación.

En el caso de la fìjación de asignaciones nominativas en el Presupuesto del ejercicio para
concesión de subvenciones directas, el Pleno fijará unas cuantías que tendrán carácter de
máximas. En el caso de prórroga presupuestaria, el Alcalde podrá prorrogar estos créditos
siempre que correspondan a subvenciones para gastos de actividades que vayan a continuar en
elejercicio siguiente y se cumplan todos los condicionantes exigidos parala prorroga de créditos

presupuestarios. En ningún caso serán prorrogables los creditos correspondientes a
asignaciones nominativas para subvenciones de capital, excepto cuando se subvencionen
gastos que tengan una aplicación en varios ejercicios mediante subvenciones plurianuales.
El reconocimiento de la obligación de pago que se produzca tras la válida justificación de cada
subvención, asi como la ordenación del pago, será competencia del Alcalde.
ARTICULO 8.. BENEFICIARIOS
Tendrá la consideración de beneficiario de la subvención el destinatario de fondos públicos que
haya de realizar la actividad o proyecto que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en
la situación que legitima su concesión.
2
Cuando el beneficiario sea una persona juridÌca, y siempre que asi se prevea en las bases
reguladoras, los miembros asociados del beneficiario que se conrprometan a efectuar la totalidad
o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvenciÓn en nombre y por
cuenta del primero tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.
Cuando se prevea expresamente en las bases reguladoras, podrán acceder a la condición de

3.
1.

beneficiario

las agrupaciones de personas físicas o juridicas, públicas o privadas,

las

r., -:--, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que,
ri-l-'\.'r
-

'..;l

aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades

o

comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesion de Ia subvencion.
se trate de agrupaciones de personas fisicas o jurídicas, públicas o privadas sin
,,..i.:iCuando
' ,- tpersonalidad,
deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución
de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, asi
52

como el impofte de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la
consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o
apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que,
como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que
4.

1.

2

haya transcurrido el plazo de prescripción para infracciones y sanciones.
En elcaso de las subvenciones dinerarias concedidas parala realización de festejos populares
tendrán la consideración de beneficiarios las Asociaciones o Comisiones de Fiestas oue se
formen para la organización de los festejos. Si no existe Comisión ni asociación de vecinos
constituida, la subvención podrá ser otorgada a una persona fisica, designada por los vecinos, o
que por costumbre se hubiera hecho cargo de festejos anteriores, sobre la cual recaerán todas
las obligaciones inherentes al beneficiario.
ART|CULO 9.- REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICIÓ¡¡ OT BENEFICIARIO
Podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las personas o entidades que
se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que
concurran las circunstancias previstas en las bases reguladoras y en la convocatoria.

No podrán obtener la condición de benefìciario o entidad colaboradora de las subvenciones
reguladas en esta Ley las personas o entidades en quienes concurra alguna de las
circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su
normativa reguladora:
Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad
de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho,
malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales
o delitos urbanisticos.

1.

2.

3.

4.

5.

Haber solicitado

la

declaración

de concurso voluntario, haber sido declarados

insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en
éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber
sido inhabilitados conforme a la Ley 2212003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya
concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificacion del concurso
Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
Estar incursa la oersona fisica. los administradores de las sociedades mercantiles o
aquellos que ostenten la representación legal de otras personas juridicas, en alguno de
los supuestos de la Ley 312015, de 30 de marzo, reguladora delejercicio del alto cargo
de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse
de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánrca 5i1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la
normativa autonómica que regule estas materias.
No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,

en la forma que

se

determine reglamentariamente.
Tener la residencia fìscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como
paraiso fiscal.
7

No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvencìones en los
términos que reglamentariamente se determinen.
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9.

Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que asi lo establezcan.
No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el

articulo 11.3 LS, pánafo segundo cuando concurra alguna de las prohibiciones
anteriores en cualouiera de sus miembros.

10. Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de
las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda
presumirse que son continuación o que derivan, por transformacion, fusión o sucesión,
de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.
En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario las asociaciones incursas en las
causas de prohibición previstas en los aparlados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 112002,
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario las asociaciones respecto de las
que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse
indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el arliculo 30.4 de la Ley
Orgánica 112002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la
inscripción en el correspondiente registro.

Las prohibiciones contenidas en los párrafos b), d), e), 0, g), n), i) y j) del apartado 2 y en el
aparlado3 de este artículo se apreciarán de forma automática y subsistirán mientras concurran
las circunstancias que, en cada caso, las determinen.
Las prohibiciones contenidas en los párrafos a) y h) del aparlado 2 de este articulo se apreciarán
de forma automática. El alcance de la orohibición será el que determine la sentencia o resolución

firme. En su defecto, el alcance se fijará de acuerdo con el procedimiento determinado
reglamentariamente, sin que pueda exceder de cinco años en caso de que la prohibición no

l''

derive de sentencia firme.
6.

7.

La apreciación y alcance de la prohibición contenida en el párrafo c) del apartado 2 de este

l,-

artículo se determinará de acuerdo con lo establecido en la legislación sobre contratos del Sector
Público.
La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora, señaladas en los apartados 2 y

i*

3 de este arlículo, podrá realizarse mediante testlmonio judicial, certificados telemáticos o
transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reglamentaria que regule
la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General
del Estado o de las comunidades autónomas, o certificación administrativa, según los casos, y
cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser
sustituido 0or una declaración resoonsable otorqada ante una autoridad administrativa o notario
público.

i.1
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ARTICULO 10,- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realtzar la actividad o adoptar el comportamiento

t:

que

fundamenta la concesión de las subvenciones.
b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora en su caso. el cumplimiento de los
requisitos y condiciones así como la realizacion 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, a efectuar por el órgano concedente o la entidad
colaboradora, en su caso, asi como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan

fi

realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justifìcación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se
determine.

Forma dc acreditar el cumplimiento:
Los beneficiarios o las entidades colaboradoras se encuentran alcorriente en el cumolimiento de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en los términos establecidos respectivamente
en los afticulos '18 y 19 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
El cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se acreditará mediante
la presentación por el solicitante ante el órgano concedente de la subvención de las ceñificaciones
siguientes:
a) De la Agencia Tributaria.
b) De la Tesorería Generalde la Seguridad Social.

c) De los Servicios de Recaudación municipales, en cuanto a las deudas y sanciones de naturaleza
tributaria de recursos municipales. Podrá ser emitido de ofìcio por los propios Servicios municipales.

d) Por el Servicio de Recaudación del Principado de Asturias, en cuanto a las deudas y sanciones de
naturaleza tributaria de recursos municipales, gestionados por delegación tanto en via voluntaria como
ejecutiva.

La presentación de declaración responsable sustituirá a la presentación de las certificaciones
previstas cuando la cuantia a otorgar a cada beneficiario no supere en la convocatoria el importe de 3.000
euros.
Momento de acreditar el cumplimiento:
Los solicitantes deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social previamente a la propuesta de resolución, en los términos de la normativa básica del
Estado, y, en los mismos términos, los beneficiarios antes de producirse la propuesta de pago. No será
necesario aportar nueva certificación previamente a la propuesta de pago si la aportada en la solicitud de
concesión no ha rebasado el plazo de validez.
No obstante lo anterior, rigen las siguientes especialidades para las concesiones directas y nominativas:
Si la concesión se articula a través de un Convenio de colaboración, se podrá firmar por las
partes, incluyéndose en el arliculado la declaración de hallarse al corriente. Además, cuando la
subvención sea superior a 3.000 euros el propio texto del Convenio incluirá la autorizacion del
solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditacion de dichas
circunstancias a traves de cerlificados telemáticos. sin pequicio de la negativa del beneficiario.
exigiéndose entonces aportación de las certificaciones que correspondan. Una vez recabados
dichos cerlificados. procederá la aprobacion de los Convenios mediante Resolución de órqano

.
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\çrtificados.

-

.
.: i

'Siila concesión se articula a través de una Resolución, y según la cuantia propuesta, se dará
traslado al beneficiario al objeto de que presente bien la declaración responsable. bien para que

¿.1' el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de dichas circunstancias a través
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de ceftificados telemáticos - o, en su caso, los certificados de cumplimiento-, posponiéndose la
Resolución de concesión a la acreditación delcumplimiento.
Adicionalmente, deberá acreditarse el mantenimiento de este cumplimiento tanto en la justificación de
la subvención, como en su pago, si este se realizara por anticipado; no obstante, no será necesario
aportar nueva certificación si la aporlada en la solicitud de concesión no ha rebasado el plazo de validez.
A este respecto, en el caso del pago anticipado de subvenciones no superiores a 3.000 euros, se
considerará válida la declaración presentada con la solicitud de subvención o Convenio.
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 especificos sean exigidos por 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) Adoptar las medidas de difusión reguladas en la presente ordenanza.
i) Proceder al.reintegro de los fondos percibidos en los supuestos procedentes.
ARTICULO 11.. DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS
1
Aprobada la resolución de la concesión, y excepto en los supuestos de modificación de
acuerdo de concesión, revocación y reintegro que se analizan posteriormente, el
beneficiarlo tendrá derecho al cobro de la subvención una vez cumola con todos los
requisitos de justifìcación y condiciones exigidas.

.

2.

Si la concesión de la subvención se hubiera acordado sin la existencia de crédito
adecuado y suficiente, determinará la inexigibilidad temporal de la obligación; sin
embargo, esta inexigibilidad temporal no supone la inexistencia del derecho, pues el
Ayuntamiento quedará obligado a tramitar el expediente oportuno para obtener la
habilitación de crédito

ARTÍCULO 12.- BASES REGULADORAS COMUNES
Uno. En los procedimientos de concesión en régimen de concurrencia competitiva, las convocatorias se
vincularán al contenido de las siguientes bases genéricas recogidas en el presente texto:
Objeto de la subvención. Deberá ser una actividad de interés local, vinculada al eiercicio de
sus competencias, y que no sea ajena al círculo de los intereses municipales.
Los requisitos de los beneficiarios serán los recogidos en el arl. 9 de esta ordenanza.
Se indicará el Número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en el que se hubiera
r^ presenle
^,,!-ti^^r^ ta
-puDrcaoo
ordenanza.

1.

2.
3.

4.

..'',.
-ir,):
', )i:¡
5.

Forma y plazo de presentación de solicitudes: se indicará en elanuncio de la convocatoria.
En todo caso, deberá incorporarse una declaración responsable de no estar incurso en causa de
prohibicion para obtener la condición de beneficiario, de estar al corriente en las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, así como de la no concurrencia de la subvención con otras
subvenciones. ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados. nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, que pudieran vulnerar las exigencias sobre compatibilidad de las ayudas
ia citada declaración, que se cumplimentará siguiendo el modelo Anexo al texto de esta
ordenanza, incorporara los cerlifrcados probatorios de hallarse al corriente en las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, o autorización a recabarlos en nombre del beneficiario.
Criterios objetivos de otorgamiento de subvenciones: los criterios genéricos podrán consistir
en alguno de los siguientes, o en un conjunto de ellos:
56
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Interés deportivo, cultural o social de las actividades y competiciones programadas.
Número de personas que resulten beneficiadas con el desarrollo de las actividades.
Valoración generalde los proyectos presentados, en cuanto a su implantación territorial,
viabilidad técnica, impacto en la población, innovación y creatividad, etc.
Razones de fomento en el medio rural.
Fomento y protección de la juventud, igualdad y personas mayores.
Número de socios integrantes de la entidad que solicita la subvención.

Grado del cumplimiento de las programaciones de los ejercicios anteriores que
hubieran sido objeto de subvención municipal.

Grado de colaboración y disposición ofrecida al Ayuntamiento en eventos de especial
interés municioä1.
Capacidad de representar al Ayuntamiento de Parres.

Volumen de gasto de la actividad.
Otros recogidos en la convocatoria, relacionados con el objeto de la subvención.
Cada convocatoria podrá establecer las ponderaciones de los criterios que se consideren aplicables.

6.
7.

Organo competente para la convocatoria. de acuerdo a lo dispuesto en el art. 7 de esta
ordenanza.

Órgano instructor: con carácter general, será la Concejalía delegada del Área correspondiente,
quienes realizarë¡n de ofìcio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virlud de los cuales debe formularse la propuesta
de resolución.
En cada convocatoria se determinará el óroano instructor. en atención a la naturaleza de cada
subvención.

Órgano colegiado: la propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por una

L

Comisión de Valoración, que estará integrada por un Presidente, los Vocales y un Secretario,
que serán las mismas personas que integran la Comisión Informativa Permanente de Politica
Social, Promoción Cultural, Deportes, Turismo y Desarrollo Rural.
Atendiendo a la especificldad de cada subvención, la Comisión podrá fundamentar su propuesta
en los informes técnicos o valoraciones que pudieran encargarse
Plazos de justificación, forma y cantidades a justificar: en los términos del capítulo lll de esta
ordenanza.

10
11

Pagos y garantías: en los términos del capitulo lll de esta ordenanza.
Circunstancias a considerar que pueden dar lugar a la modificación de la resolución: las que
se recojan en cada convocatoria.

12

Compatibilidad: las subvenciones serán compatrbles con otras subvenciones. ayudas, ingresos
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales sin

o

perjuicio de lo que pudiera establecer la normativa reguladora de dichas subvenciones o ayudas.
No obstante, el impofte de cada subvención concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantia

que, aisladamente

,:,\.

subvenciones, ayudas, ingresos

o recursos,

supere el coste de la actividad subvencionada.

ì,,113. Reintegro
',

o en concurrencia con otras

.

i

y

graduación de incumplimientos: en los terminos del capitulo V de esta

or0enanza.

Dos. Las convocatorias respetarán en todo caso las normas generales establecidas en esta ordenanza
concesión y justificación de subvenciones, pudiendo desarrollar las mismas.
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Tres. En los procedimientos de concesión mediante asignac¡ones nominativas o directas, los Convenios
de colaboración, o en su caso las Resoluciones de concesión, harán las funciones de bases reguladoras.
ARTÍCULO 13.- PUBLICIDAD DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS
La Base de Datos Nacional de Subvenciones -BDNS- operará como sistema nacional de

1.

2.

3.

4.

oublicidad de subvenciones.

A tales efectos, las administraciones concedentes deberán remitir a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones información sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión recaídas
en los términos establecidos en el artículo 20 LS.
Los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas percibidas en los
terminos y condiciones establecidos en la Ley 1912013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, En el caso de que se haga uso de la previsión
contenida en el articulo 5.4 de la citada Ley, la Base de Datos Nacional de Subvenciones servirá
de medio electrónico para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad.
Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de

programas, actividades, inversiones

o

actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de

subvención, en los términos reqlamentariamente establecidos.
ARTÍCULO 14.. FINANCIACIÓN O"E LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS
El impofteaconcederpodrállegaral 100%delgastoajustificar; noobstante, lasconvocatorias,
y los convenios o resoluciones en el caso de asignaciones nominativas o directas, podrán
establecer un porcentaje menor.
El impofte de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concunencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
actividad subvencionada.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en
todo caso la obtención concurrente de otras aporlaciones fuera de los casos permitidos en las
normas reguladoras, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, en los
términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención.
Los posibles rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a los beneficiarios
no se consideraran como aumento de las subvenciones concedidas. salvo los correspondientes
a anticipos superiores a|0,25% de los recursos corrientes del Presupuesto.
En estos casos, se solicitará información a las entidades bancarias en las que se hubieran
situado los fondos, con el fin de conocer si los saldos procedentes de los citados fondos habían
sido colocados en algún depósito, fondo, cuenta remunerada u otro producto financiero, asi
como los rendimientos, intereses o plusvalias que, en su caso, se hubieran producido.
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1.

2.
3.

4.

la subvenciones objeto de examen, procederá

Certificados posibles rendimientos para

el

reintegro parcial del exceso que sobre el coste de la actividad subvencionada suponga la suma
del anticipo y los rendimientos financieros.

Este apartado no será de aplicación en los supuestos en que el beneficiario sea una
Administración pública.
CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN
StOtrl

1. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones reconocido por la legislación básica es
áî;ì-<
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de concurrencia competitiva el
mediante el cual la concesion de las subvenciones
se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fìn de establecer una
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fiiados en las
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bases reguladoras y en la convocàtoria, 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.
En este supuesto, la propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por un órgano
colegiado a través del órgano instructor.
Excepcionalmente, siempre que asi se prevea en las bases reguladoras, el órgano competente
procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo

2.

destinado a las subvenciones.
No obstante lo anterior, podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos, con indicación al menos de su dotación
presupuestaria y berrefìciario. El ol-rjeto de estas subvenciortes deberá quedar determinado
expresamente en el correspondiente convenio de colaboración o resolución de concesión que,

en todo caso, deberá ser

congruente

con la clasificación funcional y económica

del

correspond iente crédito presupuestario.

3.

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantia venga impuesto a la Administración 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.

No podrán otorgarse subvenciones por cuantÍa superior a la que se determine en

la

c0nvocatona.

ART|CULO 16.. PROCEDIMIENTO

DE CONCESION EN REGIMEN DE

CONCURRENCIA

COMPETITIVA

lniciación.

.

El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio, mediante
convocatoria aprobada por el órgano competente. La convocatoria tendrá necesariamente el
siguiente contenido:

a) Se indicará el Número del Boletin Oficial del Principado de Asturias en el que se hubìera
publicado la presente ordenanza.
b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantia total máxima de las
subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantia 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 competittva
e) Requisitos para solÍcitar la subvencion y forma de acreditarlos.
f) Indicacion de los organos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
g) Plazo de presentación de solicitudes.
h) Plazo de resolucion y not¡f¡cacion.
i) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la peticion.
,.j) En su caso. posibilidad de reformulación de solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el

'anrculo

l/

L5.
de si la resolución pone fin a la vía administrativa y. en caso contrario, órgano ante
ha
interponerse
recurso de alzada.
de
le.!:,que
'$Criterios de valoración de las solicitudes, congruentes con los regulados en la presente

\rttì-.\¡ndicacion
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m) Medio de notificación o publ¡cación.
Las solicitudes de los interesados acomoañarán los documentos e informaciones determinados
en la norma o convocatoria, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de
cualquier órgano del Ayuntamiento, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido

en el párrafo d) del afticulo 53.1 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento

.

.

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 normativa reguladora de la subvención podrá admitir la sustitución de la presentación de
determinados documentos por una declaracion responsable del solicitante. En este caso, con
anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se deberá requerir la
oresentación de la documentación oue acredite la realidad de los datos contenidos en la citada
declaración, en un plazo no superior a 15 días.
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 impronogable de'10 dias, 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 art. 68 de la Ley 39/2015.

Instrucción.

.
.

La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al órgano que se
designe en la convocatoria, que realizara de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en vidud de los cuales debe
formularse la propuesta de resolución.
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 10
días, salvo que elórgano instructor, atendiendo a las caracteristicas 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 plazo
de los trámites sucesivos.
b) Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios, formas y
prioridades de valoracion establecidos en la norma reguladora de la subvención o. en su caso,
en la convocatoria.
La norma reguladora de la subvencion podrá contemplar la posibilidad de establecer una fase de
preevaluación en la que se verificara el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir
la condición de beneficiario de la subvención.

Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado 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 organo colegiado, formulará la
propuesta

de resolución provisional, debidamente motivada. que deberá notifìcarse a
60
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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 infonltación que obra en su poder se desprende que lus berrefici¿¡rius
cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
Salvo que se indique expresamente en la convocatoria, se prescindirá del trámite de notifìcación
de la propuesta de resolución definitiva a los interesados, no requiriendo por tanto necesidad de

.

su aceptación.

.

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del
beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución
de concesión.

Resolución.
Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, el órgano competente resolverá el

.

procedimiento, de forma motivada.

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.

Ël 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 asi 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
00sIen0r

.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notifìcado la resolución legitima a los interesados
para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesion de la subvención.
ARTÍCULO 17.. NOTIFICACION DE LA RESOLUCION
La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto en el

ar1.

40 de la Ley 39/20'15. La practica de dicha notificación o publicación se ajustará a las disposiciones
contenidas en los afticulos 41. 42 v 43 de la citada Lev.
ARTicULo 18.. REFoRMULAcIoN DE LAS sollclruors

1

i

Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a desarrollar por el
solicitante y el imporle de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al
que figura en la solicitud presentada, se podrá instar del beneficiario a la reformulacion de su
solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvencion otorgable, siempre que con
ello no queden limitadas las propuestas a favor de otros interesados
Una vez que la solicitud merezca la conformidad del órgano colegiado, se remitirá con todo lo
actuado al órgano competente para que dicte la resolución.
En cualquier caso, la reformulación de solìcitudes deberá respetar el objeto. condiciones y
finalidad de la subvención. asi como los criterios de valoración establecidos respecto de las
solicitudes o oeticiones.

ot

ff
[:
t.:;:

H*

ffi

ARTICULO 19.. ASIGNACIONES NOMINATIVAS
Se entiende por subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos aquellas cuyo
objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen determinados expresamente en el
estado de gastos del presupuesto.
Excepcionalmente, cuando en la elaboración del Presupuesto pueda determinarse la actividad a
subvencionar pero no sea posible identificar el beneficiario final, o cuando identificado este le
sustituya otra persona fisica o jurídica que fomente el mismo fin objeto de ayuda, podrán
concederse subvenciones directas contra los créditos habilitados en el Presupuesto.
Para garanlizar el principio de objetividad e igualdad en la concesiÓn de ayudas directas, êl
Alcalde deberá incluir en la Memoria que se incorpora como documentaciÓn aneja al
Presupuesto de cada ejercicio las razones por las que se fijan esas asignaciones nominativas,
en especial en cuanto a la coherencia entre las medidas adoptadas y el fin perseguido.
Podrán tener el carácter de asignaciones nominativas las habitualmente concedidas por este
método, en las que por su escasa cuantia, ausencia de concurrencia o periodicidad no se estime
necesario la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva.
Los créditos iniciales para asignaciones nominativas no podrán superar el 2o/o de los recursos

1.

2.

ordinarios del Presuouesto en tramitación.
Los créditos iníciales para asignaciones nominativas no podrán superar el750/o de la suma de
los capítulos lV y Vll, salvo que en las Bases de Ejecución de cada Presupuesto, de forma
motivada y excepcional, se levante por el Pleno esta limitación.

i:i
i'
F;
li

l¡

Las asignaciones nominativas deberán estar incluidas entre los créditos iniciales

del
Presupuesto. En ningún caso podrán crearse nuevas asignaciones a través de modificaciones
de crédito, pero sí se permitirá el aumento de las asignaciones iniciales, mediante modificación

presupuestaria a aprobar por el Pleno.
Las asignaciones nominativas, si figuran expresamente en una aplicación presupuestaria o
relacionadas en las Bases de Ejecucion del Presupuesto, podrán ser objeto de prÓrroga
presupuestaria, siempre que correspondan a subvenciones para gastos de actividades que
vayan a continuar en el ejercicio siguiente y se cumplan todos los condicionantes exigidos para
la prorroga de créditos presupuestarios.
En ningún caso serán prorrogables los créditos correspondientes a asignaciones nominativas

2.

para subvenciones de capital, excepto cuando se subvencionen gastos que tengan una
aplicación en varios ejercicios mediante subvenciones plurianuales, o cuando se mantenga la
actividad u obra a subvencionar.
La fijacion de asignaciones nominativas mediante la aprobación o prórroga del Presupuesto no
supone un acto implícito de compromiso de gasto por parte del Ayuntamiento.
La concesión de subvenciones nomlnativas exigirá la previa solicitud del beneficiario de la
misma. No obstante. los órganos municipales podrán poner en conocimiento de los benefìciarios
la inclusión en los presupuestos de estas asignaciones.

2

Las asignaciones nominativas se fijan con carácter de máximo; no podrán concederse
aportaciones superiores a las cantidades fijadas, pero si podrán motìvarse concesiones
.inferiores a las inicialmente previstas, sise considera que los proyectos objeto de ayuda no son

2
_--a.',.

-

:merecedores de aquella cantidad.

,
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Bases de Ejecución del Presupuesto podrán regular aspectos sobre la concesiÓn de

asignaciones nominativas, en desarrollo de las normas de la presente Ordenanza.
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RRrículo

20.- coNcESróru

orRecrA DE suBVENctoNES

1. Con carácter excepcional, adicionalmente a las subvenciones con asignación nominativa en el
Presupuesto, y aquellas cuyo otorgamiento venga impuesto legalmente, podrán concederse de
forma directa aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras debidamente justifìcadas que dificulten su convocatoria
pública.

En especial, deberá justificarse la imposibilidad de haber considerado estas ayudas como
asignaciones nominativas en el momento de formulación de los presupuestos anuales.

2.

El expediente parala concesión de estas subvenciones deberá incluir la propuesta del órgano
competente, con motivación suficiente, e Informe de la Interuención Municipal.
La concesión de estas subvenciones quedará condicionada por los créditos habilitados para
transferencias corrientes y de capital.
Elimportetotalde las concesiones directas de subvenciones no podrá sersuperioral 10% de la
suma del total de créditos de los capítulos 4 o 7. Excepcionalmente, el Pleno podrá acordar la
suoeración de esta limitación.
ARTÍCULO 21.- TNSTRUMENTALTZACTÓN y CONVENIOS
La concesión de cualquier tipo de subvenciones requerirá la formación de expediente en el que
conste el destino de los fondos y los requisitos necesarios que se han de cumplir para que pueda
procederse al pago, asi como las causas que motivarían la obligación de reintegrar el imporle

3.

4.
1.

2.
1.

percibido.

Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones

previstas

nominativamente en los Presupuesto, teniendo estos - o en su defecto el acto de concesión- el
carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley, y deberá
incluir al menos los siguientes extremos:
Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la asignación
presupuestaria.

2.

5.

Credito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantia de la subvención, individualizada, en
su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.
Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a
cuenta, asi como el régimen de garantías que, en su caso, deberán apoftar los beneficiarios.
Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la
que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.
En Anexo a esta ordenanza se publica el modelo de convenio aplicable por este Ayuntamiento.
que será de aplicación general. salvo que la naturaleza de la ayuda justifique la modificacion de
sus cláusulas.
Los convenios podrán ser objeto de aprobación conjunta con relaciones de facturas indicándolo
en la correspondiente Resolución
En el caso de subvenciones directas en especie, será suficiente con la aprobación de la factura o

facturas que suponen esa ayuda, y la aportacion por el beneficiario de una declaración
responsable en la que se manifieste no estar incurso en causa de prohibicion y hallarse al
corriente en sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.
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CAPITULO III. PROCEDIMIENTO DE GESTION Y JUSTIFICACIÓN
ART|CULO 22.- SUBCONTRATACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS
Se entiende que un beneficiario subcontrata cuando conc¡erta con terceros la ejecución total o
parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto
la contrataciÓn de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por
sí mismo de la actividad subvencionada.
Con carácter general, salvo que las bases específicas o la convocatoria lo permitan, se prohíbe
la subcontratación de las actividades subvencionadas.
ARTICULO 23.- JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES. FORMA
La justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la
consecuciÓn de los objetivos previstos en el acto cle concesión de la subvención, podrá revesrtr
las siguientes modalidades:
1) Cuenta justificativa, normal o simplifìcada.
2) Acreditación por módulos.
3) Presentación de estados contables.
La cuenta justificativa será el instrumento ordinario de justificación; no obstante lo anterior, en
atención a la especificidad de cada procedimiento, las convocatorias, convenios o resoluciones
pod rán regular proced imientos de justificación diferentes.
Salvo que por el volumen de las subvenciones concedidas por la legislación se exigiera una
modalidad diferente, con carácter general la justificación se realizará a través de la presentación

1.

2.
1.

2.
3.

de la cuenta justificativa simplificada a la que hace referencia el art. 75 del Real Decrero
88712006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, que contendrá:
1) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesiÓn de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.

2) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso

de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las
desviaciones acaecidas.
3) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada
con indicación del importe y su procedencia.
4) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados asi como
de los intereses derivados de los mismos.
5) Cuando la convocatoria así lo exrla, copia de documentos válidos en el tráfico mercantil.
justifìcativos del gasto-pago.

_r.-:ar\

6) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente
a la seguridad social, en la forma establecida en el art. '10 de esta ordenanza.
Se utilizará preferentemente el modelo incorporado como Anexo a la presente ordenanza

i.' ::.)*.14;: Cuando el destino de la subvencion es la realización de obra o instalación. adicionalmente a
,'l ' .''i .rt \r{resentación de la cuenta justificativa, será preciso que un técnico de los Servicios Municipales

'ç

persone en el lugar y extienda acta del estado en que se halla la obra ejecutada.
¡,'En el supuesto de adquisicion de bienes inmuebles, ademas debe aporlarse certificado de
'
.,¡tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en elcorrespondiente registro oficial
Las subvenciones que se concedan en atencion a la concurrencia de una determinada situacion
en el perceptor no requerirán otra justificación que la acreditación por cualquier medio admisible
i

6.
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en derecho de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que
pudieran establecerse para verificar su existencia.
ARTíCULO 24.- JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES. PLAZOS
1
Con carácter general, se establece como limite para la justifìcación de las subvenciones el 30 de
noviembre de cada ejercicio presupuestario, salvo que las subvenciones fueran plurianuales. No

.

2.

obstante, la convocatoria, convenio o resolución, podrán establecer un plazo diferente, nunca
inferior a 60 días desde la finalización de la actividad, salvo que estos se cumplieran después del
30 de noviembre.
En los términos del art.70 del RD 88712006, el órgano concedente de la subvención podrá
otorgar, salvo precepto en contra contenido en las bases reguladoras, una ampliación del plazo
establecido para la presentación de la justificación, que no exceda de la mitad de mismo y
siempre que con ello no se perjudiquen derechos de tercero.
Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el

órgano administrativo competente, éste requerirá

al

beneficiario para que

en el

plazo

impronogable de quince dias sea presentada a los efectos previstos en este Capítulo. La falta de
presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la
exigencia del reintegro, total o parcial (según los criterios de graduación regulados en la presente
ordenanza), y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones. La
presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá al
beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de Subvenciones, correspondan.
Cuando el órgano administrativo competente para la comprobación de la subvención aprecie la
existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá
en su conocimiento concediéndole un plazo de diez dias para su corrección.
A los interesados que no aponen la documentación requerida, se les podrá declarar decaídos en
su derecho a la obtención de la subvencion, procediendo la revocación o reintegro; sin embargo,
se admitirá la actuacion del interesado y producirá sus efectos legales, si se produjera antes o
dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.
ARTÍCULO 25.- JUSTIFICACION DE LAS SUBVENCIONES. IMPORTES
En las subvenciones concedidas en que se hubieran tenido en cuenta en los criterios de
valoración el coste de las actividades proyectadas, el imporle de la justificación deberá ser - al
menos- el de la valoración tenida en cuenta en la concesion, no siendo suficiente con presentar
justificantes por importe superior al de la subvención concedida si no se llegara a aquel valor de

3.

1.

2.

.,
',::.\

referencia.

Las subvenciones en cuya concesion no se tenga en cuenta el coste de las actividades se
considerarán válidamente justificadas si se aportan por el beneficiario justificantes de gasto en
cantidad igual o superior al inverso del porcentaje de la ayuda concedida, siempre que estos
justifìcantes no estuvieran financiados total o parcialmente por otras ayudas o subvenciones
públicas o privadas.
Esto es: si la ayuda se cuantifica en X euros, y se establece un porcentaje de subvención del
Y%, la justificación se limitará a los justificantes a los que se impute la subvención municipal que
sumen la cantidad de X/Y%.
Si no se hiciera mención expresa al porcentaje de financiación, se entenderá en todo caso el
'100%
del proyecto.
Si alguno de los justifìcantes presentados estuviera financiado parcialmente p0r otras ayudas o
subvenciones, esa parte no será tenida en cuenta al objeto de justificación de la ayuda
municipal.
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En estos casos se. entenderá, por tanto, que el Ayuntamiento colabora exclusivamente en la
financiación de los justificantes aportados a los que se impute la subvención municipal, siendo
los gastos reflejados en ellos, finalmente, el objeto de las subvenc¡ones; no obstante, en las
cuentas justificativas se ¡ncorporará la información relativa al resto de gastos que tuvieran
financiación total o parcial de otras ayudas o subvenciones públicas o privadas.
En todo caso, la Intervención podrá requerir información sobre justificantes en importe adicional,
si se considerase necesario oara la terminación del exoediente.
ARTÍCULO 26,. GASTOS SUBVENCIONABLES
Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la
naluraleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen antes

1.

cle qtte finalice

2.
3.

4.

el año natural en que se haya concedido la subvención, salvo que

la

convocatoria se indique otro plazo.
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor
de mercado.
Se considerará gasto subvencionable el realizado con anterioridad a la finalización del período
de justificación determinado por la normativa reguladora de la subvención.
Salvo previsión en contra en la convocatoria, no se exigirá en la justificación de las subvenciones
acreditación del pago de los gastos subvencionados, sin perjuicio de que esta se requiera en un
momento posterior, dentro de un procedimiento de control interno.
Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la legislación
de contratos del sector público para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del
compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus
especiales caracteristicas no exista en el mercado suficiente número de entidades que los
realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la
subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberån aportarse en la justificación, o en su
caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justifìcarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiqa en

la

propuesta económica más ventajosa.
En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables. se
seguirán las siguientes reglas:

a) El beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la
subvención, que no podrá ser inferior a cinco años en caso de bienes inscribibles en un
registro público. ni a dos años para el resto de bienes.
En el caso de bienes inscribibles en un registro público. deberá hacerse constar en la
escritura esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser
objeto estos extremos de inscripcion en el registro público correspondiente.
b) El incumplimiento de la obligación de destino referida en el pánafo anterior, que se
producirá en todo caso con la enajenación o el gravamen del bien. será causa de reintegro.
quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que
resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisicion de los
bienes con buena fe y justo título o en establecimiento mercantil o industrial en caso oe
bienes muebles no inscribibles.
No se considerará incumplida la obligación de destino referida en el anterior apartado 4 cuando
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a) Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, fueran sustituidos por otros
que sirvan en condiciones análogas al fin para el que se concedió la subvenciÓn y este uso
se manrenga hasta completar el período establecido, siempre que la sustitución haya sido
autorizada por la Administración concedente.

Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, el cambio de destino,
enajenación o gravamen sea autorizado por la Administración concedente. En este
supuesto, el adquirente asumirá la obligación de destino de los bienes por el periodo

b)

7

.

restante y, en caso de incumplimiento de la misma, del reintegro de la subvención.

Las bases reguladoras especificas de las subvenciones establecerán, en su caso, las reglas
especiales que se consideren oportunas en materia de amoftización de los bienes inventariables.
No obslarrte, el carácLer subvencionable del gasto de amortización estará sujeto a las siguientes
condiciones:
a) Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes.

b) Que la amoftización se calcule de conformidad con las normas de

8.

contabilidad

generalmente aceptadas.
c) Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable.
Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y
registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de
administración especificos son subvencionables si están directamente relacionados con la
actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparaciÓn o ejecución de la

misma, y siempre que así se prevea en las bases reguladoras.
En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
d) Los gastos de garantia bancaria, salvo prevision en contra en la convocatoria.

L

9.

Los tributos son gasto subvencionable cuando el benefìciario de la subvención los abona
efectivamente En-ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos
cuando sean susceptibles de recuperacion o compensación ni los impuestos personales sobre la
renta.
Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada en la
parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad

l.l:

l

i

ì,1
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generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al
período en que efectivamente se realiza la actividad.
ARTICULO 27.- COMPROBACION DE SUBVENCIONES
El órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvencion, asi como la
,-,--i,...,. realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesiÓn o
disfrute de la subvencion, independientemente de las facultades del personal controlador.
''
.' -'
':2.'j La entidad colaboradora. en su caso, realizará, en nombre y por cuenta del órgano concedente.

.

1.

i , i:;l:'
'. , ¡,,:,r las comprobaciones previstas.
' ,1' La comprobación de valores se llevará a cabo en los términos del ar1. 33 LS.

ARTICULO 28.. ANTICIPOS Y GARANTIAS
Con carácter general, las subvenciones seran abonadas tras la justificación de las mismas. en
un plazo de 30 dÍas desde la válida justificación; no obstante. las convocatorias, convenios o
resoluciones podrán establecer un régimen de pago diferente, de forma motivada, posibilitando
el pago de manera anticipada.

1.
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2.

En caso de que se prevean anticipos, no será exigible la prestación de garantia por parte de la
persona beneficiaria, siempre que la ayuda no sea superior a 10.000 euros, y salvo que se
apreciara, de forma motivada, riesgo de que incumpla las obligaciones asumidas.
En todo caso, quedan exoneradas de la presentación de garantía otras administraciones y
organismos públicos.
Las garantías se constituirán, a disposición del órgano concedente, en las modalidades y con las
caracteristicas y requisitos establecidos en el Real Decreto 16111997 , de 7 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos.
lmpofie de la garantía: será el nominal de la subvención más los intereses de demora estimados
que se devengasen desde la constitución de la garantia hasta el final del plazo de justificación;
en ningún caso la garantía podrá superar el20o/o delanticipo.
CAPITULO IV. PROCEDIMIENTO DE GESTION PRESUPUESTARIA Y FISCALIZACION

3.

4.

1.

Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o a la concesión directa de la misma,

deberá efectuarse

la

aprobación

del qasto en los términos previstos en las

l.

presupuestarias aplicables, contabilizándose el documento contable A.
Será nulo cualquier acuerdo realizado sin consignación presupuestaria.

J.

Con anterioridad

normas

a la aprobación de gasto, el expediente deberá ser fiscalizado por la

Intervención Municipal.
En esta fase, la fiscalización del expediente a realizar por la lntervención, previa a la aprobación
del gasto, se basará fundamentalmente en la certificación de la existencia de crédito, órgano

competente,

y en la

comprobación del cumplimiento de los principios generales de esta

Ordenanza en la convocatoria de subvenciones, y en especial:

a) Que existen las bases reguladoras de la subvención, publicadas en los términos

que

procedan.
b) Que en la convocatoria figuran los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención

y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas, así como, en su caso,

el

establecimiento de una cuantia adicional máxima, en aplicación del artículo 58 del Reglamento
de la Ley General de Subvenciones.
c) Que en la convocatoria figuran los criterios de valoración de las solicitudes y que éstos son
conformes con los establecidos en las correspondientes bases reguladoras.
d) Cuando se trate de expedientes de aprobación de gasto por la cuantía adicional del articulo
58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, una vez obtenida la financiación
adicional, se verificará como extremo adicional a los previstos en el aparlado primero.l g), que
no se supera el imporle establecido en la convocatoria.
Para posibilitar esta fiscalización el órgano competente remitirá, antes de la aprobación del gasto
y de la convocatoria, el texto de esta a la Intervención Municipal.
ARTICULO 30.- RESOLUCION

1. La resolución de concesión de la subvención conllevará el comoromiso del oasto

,

correspondiente, originado la tramitación de documento contable D
Lu resolución será aprobada y notificada en el plazo máximo previsto en la convocatoria.
3ì,':,lla fiscalizacion previa a la resolución de la concesión, realizada a partir de las propuestas de
resolución comunicadas por el organo concedente. verificará:
a) El cumplimiento del principio de publicidad a través de la BDNS.
b) Que existe el informe del órgano colegiado correspondiente sobre la evaluación de las

?)

solicitudes.
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c) Que existe el informe del órgano instructor en el que conste que de la información que obra en
su poder se desprende que los benefìciarios cumplen todos los requisitos necesarios para
acceder a las mismas.
d) Que la propuesta de resolución del procedimiento expresa el solicitante o la relación de
solicitantes a los que se va a conceder la subvención y su cuantía.
Para posibilitar esta fiscalización el órgano competente remitirá, antes de la resolución de
concesión, el expediente completo a la Intervención lVunicipal.
ARTÍCULO 31,. RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION
El reconocimiento de la obligación derivado de la válida justificación será competencia del
Alcalde y generará la tramitación del documento contable O.
Cuando la naturaleza de la subvención asi lo justifique, podrán realizarse pagos a cuenta.
Dichos abonos a cuenta podrán suponer la realización de pagos fraccionados que responderán
al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantia equivalente a la
justifìcación presentada.
Tambien se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter
previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones
inherentes a la subvención.
En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios cuando se haya solicitado la
declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento,
hallarse declarado en concurso, salvo que en éste haya adquirido la efìcacia un convenio, estar
sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 2212003, de 9 de julio,
Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación

1.

2.

del concurso.
No podrá realizase el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por
resolución de procedencia de reintegro.

3.
4.

En la fiscalizaciôn de esta fase se comprobará:
a)Para aquellas subvenciones en las que su normativa reguladora prevea que los beneficiarios
han de aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantias.

b) En caso de realizarse pagos a cuenta, que están previstos en la normativa reguladora de

la

subvención.

c) Acreditacion en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvencion, de que el
beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no es
deudor por resolución de procedencia de reintegro.
d) En el caso de que la convocatoria de subvenciones prevea la exigencia de justificar el pago de
los gastos subvencionados, que se acompaña certificación a que se refiere el articulo 88.3 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, expedida por el órgano encargado del
seguimiento de la subvención.
La firma del Interventor en el documento contable de reconocimiento de la obligación, sin informe
desfavorable, deriva en la fiscalización de conformidad de la fase O.
ART|CULO 32.. ASIGNACIONES NOMINATIVAS Y CONCESIONES DIRECTAS
Los acuerdos de concesión se tramitarán en fase AD; cuando se prevea el abono de anticipos, el
., i .., pago de estos podrá derivar en la contabilización de una fase ADO
La concesion de subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto no estarán
'7.,¡
a,;,¡
sometidas
a fiscalización previa, en cuando a las fases A y D, salvo norma en contrario, por
'i

rìf,
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3.

aplicación del art. '18 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por elque se desanolla el
régimen del control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado.

En el caso de concesiones directas, adicionalmente a cerlificar la existencia de crédito y la
competencia del órgano concedente, la intervención previa de las fases A y D se referirá a las
siguientes cuestiones:
a) Que la concesión directa de la subvención respetan las limitaciones de la presente Ordenanza
que habilitan para utilizar este procedimiento.
b) Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvenciÓn, de que el
beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no

4.

está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apañados 2 y 3
del artículo '13 de la Ley 38/2003, de '17 de noviembre, General de Subvenciones.
En la fiscalizaciön de la fase de reconocimiento de las asignaciones nominativas y cÔncesiones

comprobarán los mismos extremos previstos en el apartado relativo al
reconocimiento de la obligación de las subvenciones concedidas en régimen de concurrencia

directas

se

competitiva

La firma en el correspondiente documento contable, sin
equivaldrá a la fiscalización favorable.
CAPITULO V. DEL REINTEGRO DE SUBVENCIONES

la emisión de informes

negativos,

CONCESIÓN

1.

Son causas de nulidad de la resolución de concesión:

. Las indicadas en elart. 62.'l de la ley 30/1992.
. La carencia o insuficiencia de crédito, sin perjuicio de lo establecido en el art. '10.2.
2. Son causas de anulabilidad de la resolución de concesión las demás infracciones del
3.

ordenamiento juríd ico.

Cuando el acto de concesión incurriera en alguno de los supuestos mencionados en los
apartados anteriores, el órgano concedente procederá a su revisión de ofìcio o, en su caso, a la
declaración de lesividad y ulterior impugnación, de conformidad con lo establecido en los arts.
106 y 107 de la Ley 3912015.
La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación llevará consigo la obligación de
devolver las cantidades oercibidas.
No procederá la revisión de oficio del acto de concesión cuando concurra alguna de las causas
de reintegro contempladas en el artículo siguiente.
ARTICULO 34,. REVOCACION Y REINTEGRO
La resolución de concesión es un acto declarativo de derechos e inmodificable con carácter
general, pero con reserva de revocación para el supuesto de incumplimiento por el benefìciario,.y
con posibilìdad de modificación del contenido de la concesión cuando se produzca una alteración
de las condiciones ienidas en cuenta parala concesión de la subvención, y en todo caso cuando

4.
5.

1.

se

produzca

la

obtención concurrente

de

subvenciones

o

ayudas otorgadas por otras

Administraciones Públicas.
Procede la revocación de la subvención cuando, posteriormente a la resolución de concesión
válida y ajustada a derecho, el beneficiario incumple total o parcialmente las obligaciones o los
compromisos contraidos a los que se halla condicionada la eficacia del acto de concesion de la
subvención
Como consecuencia de la revocacion de la subvención queda sin efecto, total o parcialmente, el
acto de concesión y procede el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.
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4.

Procederá la revocación de la subvención y el reintegro, total o parcial, de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de
la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el
deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando
aquellas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopciÓn del
compoftamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
c) lncumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
d) lncumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión que se impongan.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobaciÓn y control
financiero, asi como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de
conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración, asi como de los
compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que
afecten o se refieren al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad,
ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración, así como de los
compromisos por estos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los
anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos

y

regularidad de las actividades
cumplimiento del objetivo, la realidad
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
percibidos,

5.

el

finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales.
h) La adopción, en virtud de lo establecido en los arliculos 87 a 89 del Tratado de la U.E, de una
decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.
i) En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.
El imporle de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
actividad subvencionada, procediendo en este caso el reintegro.
En caso de que el importe de las subvenciones fuera de tal cuantia que. alsladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el porcentaje de
ayuda establecido del coste de la actividad subvencionada, procedera el reintegro del exceso
obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, asi como la exigencla del interés de
demora correspond rente._

ARTICULO 35,. GRADUACION DEL INCUMPLIMIENTO
Cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en su caso, entidad colaboradora se aproxime de
modo significativo al cumplimiento total y se acredite por estos una actuación inequivocamente
tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a revocar o reintegrar no podrá
, ,..,,, ,'
superar el20o/o de la inicialmente concedida.
,
':":)':"
Se establecen, además, los siguientes criterios de graduacion:
a) Incumplimiento por la falta de presentación de la documentación justificattva en plazo:
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Cuando se produzca la=presentación en el plazo de 15 días al que se refiere el artículo 70 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
no se exigirá reintegro alguno.
Cuando se produzca la presentación fuera del plazo anterior, por cada día adicional y hasta g0
días, se producirá una detracción de 'll90 parles del importe concedido.
A partirdeldía 91 adicional a los'15 días a los que se refiere elcitado artículo, el reintegro será
total.

b) Cuando las subvenciones sean concedidas en base al presupuesto totalde una actividad, la
revocación o reintegro será proporcional en caso de que el imporle justificado fuera inferior al
que sirvió de base parala concesión.

c) En todo caso, las revocaciones y

3.

reintegros parciales que pudieran exigirse deberán

responder al principio de proporcionalidad, siempre que la finalidad de la subvención, atendida
su naturaleza, sea susceptible de satisfacción parcial.
Cuando el importe justifìcado válidamente sea inferior al concedido, cumplido lo expuesto en el
párrafo anterior, procederá la detracción parcial proporcional al importe no justificado.
Los reintegros parciales se exigirán con los correspondientes intereses de demora.

ART|CULO

36..

NATURALEZA

DE LOS

CRÉDITOS

A

REINTEGRAR

Y DE LOS

PROCEDIMIENTOS PARA SU EXIGENCIA
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, y su
cobranza se llevará a efecto de acuerdo con las normas aplicables a los tributos del Estado.
El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero
incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca

1.

2.

3.

otro diferente.

El destino de los reintegros de los fondos de la Unión Europea tendrá el tratamiento que en su
caso determine la normativa comunitaria.
Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las subvenciones, tendrán siempre
carácter ad ministrativo.
ARTÍCULO 37.. PRESCRIPCION
Prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liouidar el relnreqro.

4.

1.
2.
.
.
.

3.
.

Este plazo se computará, en cada caso:
Desde el momento en que venció el plazo para presentar la justificación.
Desde el momento de la concesión, en el supuesto previsto en el apartado 7 del ar1. 30 LS.

En el supuesto de que se hubieran establecido condiciones u obligaciones que debieran ser
cumplidas o mantenidas por parte del beneficiario o entidad colaboradora durante un período
determinado de tiempo, desde el momento en que venció dicho plazo
Elcómputo del plazo de prescripción se interrumpirá:
Por cualquier acción de la Administración, realizada con conocimiento formal del beneficiario o
de la entidad colaboradora, conducente a determinar la existencia de alguna de las causas de
retntegr0.

. Por la interposicion de recursos de cualquier clase, por la remisión del tanto de culpa a la
penal o por la presentación de denuncìa ante el Ministerio Fiscal, asi como por las
' .',.', lurisdicción
actuaciones realizadas con conocimiento formal del beneficiario o de la entidad colaboradora en
' ' el curso de dichos recursos.
. Por cualquier actuación fehaciente del beneficiario o de la entidad colaboradora conducente a la
liquidacion de la subvención o del reintegro.
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ARTICULO 38.. OBLIGADOS AL REINTEGRO
Los beneficiarios, en los casos contemplados en esta Ordenanza, deberán reintegrar la totalidad
o oarte de las cantidades oercibidas más los corresoondientes intereses de demora. Esta
obligación será independiente de las sanciones que, en su caso, resulten exigibles.
Los miembros de las personas y entidades contempladas en el apartado 2 y en el segundo
párrafo del apartado 3 del art. '11 LS, responderán solidariamente de la obligación de reintegro
del beneficiario en relación a las actividades subvencionadas que se hubieran comprometido a

1.

2.
3.

4.
5.

efectuar.

Responderán solidariamente

de la obligación de reintegro los

representantes legales del

beneficiario cuando éste careciera de capacidad de obrar.

Responderán solidariamente los miembros, participes o cotitulares de las entidades a que se
refiere el apartado 3 del aft. 11 de la LS, en proporción a sus respectivas participaciones, cuando
se trate de comunidades de bienes o cualquler otro tipo de unidad económica o patrimonio
separado.

Responderán subsidiariamente subsidiariamente

de la

obligación

de

reintegro los

administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal

de otras personal jurídicas, que no realizasen los actos necesarios que fueran de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas, adoptasen acuerdos que
hicieran posibles los incumplimientos o consintieran el de quienes de ellos dependan.
Asimismo, los que ostenten la representación legal de las personas jurídicas, de acuerdo con las
disposiciones legales o estatutarias que les resulten de aplicación, que hayan cesado en sus
actividades responderán subsidiariamente en todo caso de las obligaciones de reintegro de estas.
En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas sus obligaciones de reintegro
pendientes se transmitirán a los socios o paftícipes en el capital que responderán de ellas

6.

solidariamente

7.

y

hasta

el limite del valor de la cuota de

liquidación que

se les

hubiera

adjudicado.

En el caso de fallecimiento del obligado al reintegro, la obligación de satisfacer las cantidades
pendientes de restitución se transmitirá a sus causahabientes, sin perjuicio de lo que establezca
el derecho civil común, foral o especial aplicable a la sucesión para determinados supuestos, en
pafticular para el caso de aceptación de la herencia a beneficio de inventario.
ARTICULO 39.- COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO
El órgano concedente será el competente para acordar la modificación o la revocación del
acuerdo de concesión. asi como oara exioir del beneficiario el reinteqro de subvenciones
mediante la resolución del procedimiento regulado en este articulo.
El procedimiento de modificación, revocacion o reintegro de subvenciones se regirá por las
disposiciones generales sobre procedimientos administrativos contenidas en la Ley 39/20'15, sin
perjuicio de las especialidades que se establecen en esta Ordenanza y en la Ley 38/2003
General de Subvenciones y en sus disposiciones de desanollo.
El procedimiento de revocación y reintegro de subvenciones se iniciará de oficio por acuerdo del
órgano competente. bien por propia iniciativa. bien como consecuencia de orden superior, a
peticion razonada de otros órganos o por denuncia También se iniciará a consecuencia del
informe de fiscalización o de control financiero emitido por la lntervención Municipal.
En la tramitación del procedimiento se garantizará. en todo caso, el derecho del interesado a la

1.

2.
3.
h

¿i

=
Y

audiencia.
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5.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de 12 meses
desde la fecha del acuerdo de iniciación, Dicho plazo podrá suspenderse y ampliarse de acuerdo
con lo previsto en los artículos 22y 23 de la Ley 3912015.
Si transcurre el plazo sin que se haya notificado resolución expresa, se producirá la caducidad
del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se
considere intenumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del
citado olazo.
7
La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la via administrativa.
CAPITULO VI. DEL CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES

6.

.

1.

2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.

4.

1.

2

El control financiero de subvenciones se ejercerá respecto de beneficiarios por razón de las
subvenciones concedidas por este Ayuntamiento.
El control financiero de subvenciones tendrá como objeto verificar.
La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario.
El cumplimiento por parte de beneficiarios de sus obligaciones en la gestión y aplicación de la
subvención.
La adecuada y correcta justificación de la subvención.

La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificacion presentada
por beneficiarios han sido financiadas con la subvención.

La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los términos
establecidos en el apartado 3 delafi. 19 de la Ley 38/2003
La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas a la Administración por
beneficiarios y entidades colaboradoras y que pudieran afectar a la financiación de las
actividades subvencionadas, a la adecuada y correcta obtención, utilización, disfrute o
justificación de la subvención, asi como a la realidad y regularidad de las operaciones con ella
financiadas.

La competencia para el ejercicio del control financiero de subvenciones corresponderá a

la

Intervención Municioal.
El control financiero de subvenciones oodrá consistir en:
El examen de registros contables, cuentas o estados financieros y la documentación que los
soporte, de beneficiarios y entidades colaboradoras.
El examen de operaciones individualìzadas y concretas relacionadas o que pudieran afectar a
las subvenciones concedidas.

3
4
5

6

.1=.
-'
\,,

La comprobación de aspectos parciales y concretos de una serie de actos relacionados o que
pudieran afectar a las subvenciones concedidas.
\
La comprobación material de las inversiones
Las actuaciones concretas de control que deban realizarse conforme con lo que en cada caso
establezca la normativa reguladora de la subvención y, en su caso, la resolución de concesión
Cualesquiera otras comprobaciones que resulten necesarias en atención a las características
especiales de a las actividades subvencionadas.
El control financiero podrá extenderse a las personas físicas o juridicas a las que se encuentren
asociados los beneficiarios, así como a cualquier otra persona susceptible de presentar un
interes en la consecución de los objetivos, en la realización de las actividades, en la ejecución de
los proyectos o en la adopción de los compoftamientos.

financiadas.
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ARTicuLo 41.- oBLtcAcroN DE òoLneonnclóN

1.

2.
1.
2.
3.
4.
3.

Los beneficiarios, las entidades colaboradoras y los terceros relacionados con el objeto de la
subvención o su justificación estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta
documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden a la
Intervención Municipal.
Para este fin, la Intervención tendrá las siguientes facultades.

El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas y archivos
en soportes informáticos.
Ellibre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o-lugares en que se desarrolle
la actividad subvencionada o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones
financiadas con cargo a la subvención.
La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de
cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que se deduzcan indicios de la
incorrecta obtención disfrute o destino de la subvención.
El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras donde se
pueda haber efectuado el cobro de las subvenciones o con cargo a las cuales se pueden haber
realizado las disoosiciones de los fondos.
La negativa al cumplimiento de esta obligación se considerará resistencia, excusa, obstrucción o
negativa a los efectos de revocación o reintegro, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso,
pud ieran corresponder.

ARTíCULO 42.. FACULTADES DEL PERSONAL CONTROLADOR
Los funcionarios de la Intervención, en el ejercicio de las funciones de control financiero de
subvenciones, serán considerados agentes de la autoridad.
Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, asi como los jefes o directores de oficinas
públicas, organismos autónomos y otros entes de derecho público y quienes, en general, ejerzan

1.

2.

o desarrollen su trabajo en dichas entidades deberán prestar Ia debida
y
colaboración apoyo a los funcionarios encargados de la realización del control financiero de

funciones públicas

3.

4.

subvenciones

Los juzgados y tribunales deberán facilitar a.la Administración, de oficio o a requerimiento de
ésta, cuantos datos con trascendencia en la aplicación de subvenciones se desprendan de las
actuaciones judiciales de las que conozcan, respetando, en su caso, el secreto de las diligencias
sumariales.
La cesión de datos de carácter personal que se deba efectuar a la Intervención General para el

ejercicio de sus funciones de control financiero no requerirá el consentimiento del afectado. En
este ámbito no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 21 de la Ley
Orgánica 15/1999, de '13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
ARTICULO 43.- DEBERES DEL PERSONAL CONTROLADOR
El personal controlador que realice el control financiero de subvenciones deberá guardar la
confidencialidad y el secreto respecto de los asuntos que conozcan por razón de su trabajo.
Los datos, informes o antecedentes obtenidos en el ejercicio de dicho control sólo podrán
utilizarse para los fines asignados al mismo. servir de fundamento para la exigencia de reintegro
.
'... _. y.en su caso. para poner en conocimiento de los órganos competentes los hechos que puedan
'i , :',sor
constitutivos de infracción administrativa. resoonsabilidad contable o oenal
3/ ,Cuando la práctica de un control financiero el funcionario actuante aprecie que los hechos
;, acreditados en el expediente pudieran ser susceptibles de constituir una infracción administrativa
1:
o de responsabilidades contables o penales, lo deberá poner en conocimiento del Jefe del

1.

2.
\

,
')

' "
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Servicio, a efectos de que si procede, remita lo actuado al órgano competente para la iniciacion
de los ooortunos orocedimientos.
ARTICULO 44.. DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL FINANCIERO. PLAN DE AUDITORÍA
El ejercicio del control financiero de subvenciones se adecuará a lo dispuesto en los articulos 49
y siguientes de la Ley 3B/2003 General de Subvenciones, de acuerdo con un Plan Anual de
Auditoría que se incorporará a las Bases de Ejecución del Presupuesto.
En el Plan señalado se determinará el ámbito de control, el cual tendrá por objeto comprobar el
cumplimiento por parte de los benefìciarios o beneficiarias de sus obligaciones en la gestión y

1.

2.
3.

aplicación de la subvención.

No obstante lo anterior, para las subvenciones municipales inferiores a 10.000 euros, el Plan
podrá consistir únicamente en la previsión en las Bases de Ejecución de la petición al menos al
5% de los beneficiarios del ejercicio anterior al de aplicación de las Bases, de una o varias
facturas de las que se hubieran incorporado a sus cuentas justificativas simplificadas, y de la
acreditación del pago de las mismas.

CAP|TULO

VII.

INFRACCIONES

Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE

SUBVENCIONES
ARTÏõULO 45.. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS
El régimen de infracciones y sanciones se regirá por lo dispuesto en el Título lV de la Ley
38/2003 General de Subvenciones, y de lo que pudieran regular las convocatorias o bases
esoecificas.
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 ll del titulo
lX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la normativa de desarrollo, Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

1.

2.

3.

4.

Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

El procedimiento se iniciará de oficio, como consecuencia, de la actuación de comprobación
desarrollada por el órgano concedente o por la entidad colaboradora, asi como de las
actuaciones de control financiero previstas en esta ley.
La competencia para la imposición de sanciones en materia de subvenciones otorgadas por el
Ayuntamiento corresponderá a la Alcaldia de la Corporación, de conformidad con lo establecido
en el arliculo 21.1.n\ de la Ley 711985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases de Régimen
Local, sin peryuicio de las facultades de delegación previstas en el apartado 3 de dicho precepto

legal.
Los acuerdos de imposicion de sanciones pondrán fin a la vía administrativa.
ARTÍCULO 46.- PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA INFRACCIONES LEVES

5.

1.

Para el ejercicio de la potestad sancionadora en el supuesto de que el organo competente para
iniciar el procedimiento considere que existen elementos de iuicio suficientes para calificar la
infracción como leve, se tramitara el procedimiento simplificado
La iniciación se producirá por acuerdo del organo competente en el que se especificará el

carácter simplificado

del

procedimiento

y

que se comunicará al órgano instructor

del

procedimiento y, srmultáneamente, será notificado a los interesados
Con carácter general, actuará como órgano instructor la Concejalía de Hacienda.
En el plazo de diez dias a partir de la comunicación y notificación del acuerdo de iniciacion, el
órgano instructor y los interesados efectuarán, respectivamente, las actuaciones preliminares, la
76
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5.

6.
7.

aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su
caso, la proposición y práctica de la prueba.
Transcurrido dicho plazo, el órgano competente para la instrucción formulará propuesta de
resolución o, si aprecia que los hechos pueden ser constitutivos de infracción grave o muy grave,
acordara que continúe tramitándose el procedimiento general, notificándolo a los interesados
para que, en el plazo de cinco días, propongan prueba si lo estiman conveniente.
El procedimiento se remitirá al órgano competente para resolver, que en el plazo de tres días
dictará resolución. El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de un mes desde que
se inició.

Cuando la infracción se refiera a la presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la
aplicación dada a los fondos pcrcibidos, so impondrá sicmpro la sanción minima si sc hubicra
atendido en plazo de 15 días alque se refiere elelaftículo 70 del Real Decreto 88712006,de21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003.
DISPOSICION ADICIONAL. DESARROLLO
Se habilita a la Alcaldía, a través de las convocatorias de subvenciones o de los convenios o
resoluciones de concesiones directas, y dentro del ámbito material de aquellos reconocido en el
presente texto, al desarrollo de las presentes normas, y a su interpretación.
Por razones de urgencia, a traves de las Bases de Ejecución se podrán modificar aspectos
recogidos en la presente ordenanza, que aún siendo ejecutivos desde la entrada en vigor del
Presupuesto, deberán suponer la posterior modificación de la ordenanza.
DISPOSICION DEROGATORIA
Con la entrada en vigor de la presente ordenanza deben entenderse derogadas todas las
normas anteriores que pudieran estar en contraposición con esta ordenanza, y en especial la Ordenanza
Municipal Reguladora de las subvenciones para finalidades culturales, depoftivas, docentes, juveniles,
recreativas y de ocio, de servicios sociales", BOPA de 251811992.
DISPOSICION FINAL. ENTRADA EN VIGOR
La presente ordenanza fue aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación en sesion
celebrada el 27 de julio de 2017 , quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el
período de exposición pública previsto en el artículo 49 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen

1.

2.

Local (BOPA

La

_.)

presente ordenanza comenzará

a

aplicarse

a partir de su publicación

definitiva.

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

.

ANEXOS
ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCION.
Anexo la. ANEXO la. Declaración responsable de hallarse al corriente con las obligaciones
tributarias y con la seguridad social, de no estar incurso en causa de prohibición para obtener la
condicion de beneficiario, y sobre otras ayudas o subvenciones concedidas o solicitadas para la

misma actividad.
Anexo lb. Ficha de acreedor
ANEXO II. MODELO DE CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA

.

I

RELACION DE GASTOS E INGRESOS
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ANEXo llt. MoDELo DE coNVENro DE coLABoRAcróru.p¡Rn EL oroRGAMtENTo\

DE

SUBVENCIONES PREVISTAS NOMINATIVAMENTE EN EL PRESUPUESTO
ANEXO

I

Modelo de solicitud de subvención
SOLICITANTE:

Persona de Contacto (representante):

Actividad para la que solicita subvención

Estimación de costes del desarrollo de la actividad(-):
(-) Para subvenciones en régimen de concurrencia competitiva u otorgadas en función de un Presupuesto

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPANAN CON LA PRESENTE SOLICITUD (Márquese con una X lo
que proceda)

.

ANEXO la. Declaración responsable de hallarse al corriente con las obligaciones tributarias y
con la seguridad social, de no estar incurso en causa de prohibición para obtener la condición de
beneficiario, y sobre otras ayudas o subvenciones concedidas o solicitadas para la misma

.

actividad.

Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, o
^,,+^,i-^^;Á^ pdra
^- que el Ayuntamiento los recabe en su nombre (insertada en Anexo la)
ouru,r¿ou,v,,

...

Al Sr. Alcalde- Presidente del Avuntamiento de Parres
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ANEXOl A. DECLARACIÓru NESPOI'¡SAB.E

Yo,.............
de.................

con

NIF:......

......., en representación

con NIF:...................., en

adelante

solicitante, DECLARO
PRIMERO. Que el solicitante se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias ante
la administración central, autonómica (tributos y sanciones tributarias municipales gestionadas por
delegación) y local, y frente a la Seguridad Social.
SEGUNDO. Que el solicitante ha procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas
con anterioridad por el Ayuntamiento de Parres, y que no se encuentra en ninguno de los supuestos que
impedirían la obtención de la condición de beneficiario, establecidos en el artículo 13.2. de la Ley
3B/2003, de 17 noviembre General de Subvenciones,
TERCERO. En cuanto a la existencia de otras subvenciones concedidas o solicitadas oara el mismo fin
(marcar lo que proceda)
+ Declaro que para el mismo objeto se han solicitado las siguientes subvenciones (indicar importe y
organismo):

Declaro que para el mismo objeto se han concedido las siguientes subvenciones (indicar importe y
organismo):

No se han solicitado ni han sido concedidas otras subvenciones para el mismo objeto
CUARTO. Para las subvenciones solicitadas que tuvieran una asignación nominativa en los presupuestos
superior a 3.000 euros, así como en los procedimientos en régimen de concurrencia competitiva con
crédito presupuestario superior a 3.000 euros, y en todas las solicitudes de ayuda de importe superior a
esa cantidad. Indicar:
Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Parres a recabar, en nombre del beneficiario,

certificados de estar al corriente ante la Agencia Tributaria y los Servicios Tributarios del
Principado de Asturias (para tríbutos y sanciones tributarias municipales), y con la Tesorería
General de la Seguridad Social, al objeto de certificar la válida justificación de la subvención.

La presente autorización estará vigente desde su emisión hasta la fecha de concesión

o

denegacion de la subvención solicitada.
Se aportan ceftificados de estar al corriente ante la Agencia Tributaria y los Servicios Tributarios
del Principado de Asturias (para tributos y sanciones tributarias municipales), y con la Tesorería
General de la Seguridad Social
Arriondas, a ..
de
de 2 ...

. ........

i..
I

................
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ANEXO Ib. FICHA DE ACREEDOR
Firma del acreedor/a o representante

de

0e

En

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), el Ayuntamiento de Parres le informa que los datos personales recabados a través
del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a los
ficheros de datos de carácter personal denominados "Contabilidad general", con a finalidad es la de tramitar y gestionar
la solicitud realizada. Si entre la información que usted facilita datos de terceros, usted asume el compromiso de
informarles de los extremos señalados en el oárrafo anterior.

El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Parres y Usted puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente formulario
en los Servicios Económicos del Ayuntamiento de Parres situados enlaPlaza Venancio Pando 1, C.P. 33540- Arriondas
- Parres- Asturias.

ANEXO il. MODELO pE CUENTA tUSTTFTCATTVA STMPLTF|CADA. PARTE r. MEMORTA
BENEFICIARIO DE LA SUBVENCION:
NIF:

SI EL BENEFICIARIO ES PERSONA JURiDICA, REPRESENTANTE. NIF. Y CARGO QUE OCUPA:
ACTIVI DAD SUBVENCIONADA:

IMPORTE DE LA SUBVENCIÖN:

CERTIFICA:
Que se ha finalizado de manera satisfactoria la ejecución del proyecto, lográndose los objetivos
prefijjados (en caso de que se hubieran producido incidencias remarcables, se adjuntarán en
documento adicional), y que la subvención concedida por este Ayuntamiento se ha destinado a
la finalidad para la que se concedió.

.
.
.
.

Que se ha cumplido con la obligación de adoptar las medidas de publicidad y difusión exigidas.
Que se compromete a custodiar los documentos justificativos de la subvencion.

.

reintegro de los mismos asi como de los intereses derivados de los mismos.
Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad

Que en el supuesto de remanentes no aplicados adjunta a este certificado cada de pago del

social.
Para subvenciones superiores a 3.000 euros. Indicar:

Ayuntamiento de Parres a recabar. en nombre del
beneficiario, certificados de estar al corriente ante la Agencia Tributaria y los Servicios

Autorizo expresamente

al

y

del Principado de Asturias (para tributos sanciones tributarias
municipales), y con la Tesorería General de la Seguridad Social, al objeto de certificar la
válida justificación de la subvención.
Tributarios

'
..:'

Se aportan certificados de estar al corriente ante la Agencia Tributaria y los Servicios
sanciones tributarias
Tributarios del Principado de Asturias (para tributos
municipales), y con la TesorerÍa General de la Seguridad Social.

y

i

.'j
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En caso de gastos subvencionados que superen las cuantías establecidas en la legislación de
contratos del sector público para el contrato menor (50.000 euros en obras, 18.000 euros en

y servicios), que se han solicitado como mínimo tres ofeilas de diferentes
proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del

suministros

.
ANEXO

servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el
mercado sufìciente número de entidades que los realicen. presten o suministren, o salvo que el
gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.
Que el impofte de la subvención concedida, unida a otras posibles subvenciones y ayudas, no
supera el 100% del coste del proyecto.

II.

MODELO DE CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA. PARTE

II.

RELACIÓN DE

GASTOS e INGRESOS
BENEFICIARIO DE LA SUBVENCION.
NIF

SI EL BENEFICIARIO ES PERSONA JURÍDICA, REPRESENTANTE, NIF, Y CARGO QUE OCUPA:
ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:
IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN:
CERTIFICA:

.

Que la relación clasificada de gastos del proyecto subvencionado por el Ayuntamiento de Parres

asciende

.
.

a un total de ..........

municipal la cantidad

de.......

.

.......... euros, imputándose

a la subvención

euros, según el siguiente desglose:

Que la relación de gastos corresponden efectivamente

a los

realizados

y derivados de la

finalidad para la que fue concedida la subvención.

Que las facturas o los documentos justificativos presentados, en el porcentaje imputable a la
subvención del Ayuntamiento, no han sido presentados ante otras Administraciones Públicas

como justificantes de ayudas concedidas por aquéllas.
Que la entidad que represenla (señalar con una cruz lo que proceda).
Está sujeta y no exenta de la declaración del lmpuesto sobre el Valor Añadido.
No está obligada o está exenta de la declaración del lmpuesto sobre el Valor Añadido.
En caso de que la subvención se hubiera otorgado con arreglo a un presupuesto o estimación de
costes, la explicación de las desviaciones acaecidas es la siquiente:
Breve exolicación de las desviaciones:

.
.

haber obtenido avudas. inoresos o recursos Dara
Administraciones o entes públicos o privados,

internacionales se indicarán en el siguiente

PTO v PROCEDENCIA

TOTAL OIRAS AYUDAS v SUBVENCIONES OBTENIDAS

81

ffi
tþ
l'
f

**
ffi

(Debe existir consonancia entre

lo indicado en

este

apartado y en la relación de gastos, de tal forma que el
gasto total justificado debe ser mayor o igual a la suma
del impofte que se impute a la subvención municipal y el
importe de otras ayudas o subvenciones obtenidas).

ANEXO III. MODELO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO

DE

SUBVENCIONES PREVISTAS NOMINATIVAMENTE EN EL PRESUPUESTO
Arriondas,
REUNIDOS
De una parte, D
Y de otra parte, D.

Alcalde del Ayuntamiento de Parres, en su nombre y representación.
con
en reoresentación de

..........,.....

NIF:

MANIFIESTAN

La Ley 38/2003, General de Subvenciones, en su artículo 22.2a, eslablece que

podrán

concederse de forma directa las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales
del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los
convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

A

efectos de lo establecido en

el pánafo

anterior, se entiende por subvención prevista

nominativamente en los Presupuestos aquella en que al menos su dotación presupuestaria y beneficiario
aparezcan determinados en los estados de gasto del Presupuesto. El objeto de estas subvenciones
deberá quedar determinado expresamente en el correspondiente convenio de colaboración o resolución
de concesión que, en todo caso, deberá ser congruente con la clasificación funcional y económica del
correspond iente crédito presupuestario.
El Presupuesto del ejercicio....., establece una asignación nominativa de....... euros a favor
0e........

Asi pues, de conformidad con lo establecido en las citadas disposiciones, ambas partes
acuerdan suscribir el presente convenio, el cual se regirá por las siguientes
CLAUSULAS
OBJETO DE LA SUBVENCIÓN Y BENEFICIARIOS.

1
.
.

Objeto:
Beneficiario:
Son obligaciones del beneficiario:

a.

Cumplir

el

objetivo, ejecutar

el proyecto,

b.

c.

:.r
':i.
\-,'i
' 'i'
2

realizar

la

actividad

o adoptar el

comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, asi como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad de la subvención.
Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
Comunicar - tan pronto c0m0 se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la subvención - la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subvencionadas.
Proceder al reintegro de los fondos percibidos sise produjesen las causas para ello.
f
Cualesquiera otras previstas en el artículo 14 de la Ley de Subvenciones, su normativa
de desarrollo, la Ordenanza General de Subvenciones y demás normativa aplicable.
CUANT|A Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO.

d.
e.
.
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Cuantía: .....€, correspondiente al ....o/o del gasto subvencionable.
Crédito presupuestario: . No podrán aplicarse los fondos a gastos de distinta naluraleza y
finalidad a la que es propia de los gastos imputables a dicho crédito.
REGIMEN JURIDICO AL QUE SE SOMETEN LAS PARTES.
A) Ley 38/2003 de 17 de noviembre, Generalde Subvenciones.
B) Real Decreto 887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Subvenciones.
C) La Ordenanza municipal Generalde Subvenciones.
D) El propio convenio.
E) Las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de
derecho privado.

A

1.

COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES, AYUDAS INGRESOS O RECURSOS
PARA LA MISMA FINALIDAD.
La subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, sin perjuicio de lo que pudiera
establecer la normativa reguladora de dichas subvenciones o ayudas. No obstante, el importe de
la subvención concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantia que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
actividad subvencionada.

Con la firma del presente Convenio, el beneficiario declarar la no concurrencia de esra
subvención con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales, que supusieran el incumplimiento del límite
establecido en el oárrafo anterior.

En caso de que se hubiera solicitado o concedido a la firma del presente otras ayudas o
subvenciones, deberán relacionarse en documento apafte, indicando gastos totales previstos de
la actividad. e ingresos por subvenciones solicitadas o concedidas, y ello independientemente de
la justificación de la ayuda municipal pueda re.strlngirse a los gastos exclusivamente financiados
con cargo a la misma, en los términos de la Ordenanza General de Subvenciones.
PLAZOS Y MODOS DE PAGO DE LA SUBVENCION, REGIMEN DE GARANTÍAS.
Opción a) El pago se realizará tras la justificación de la ayuda, en un plazo de 30 días desde la
firma del presente Convenio
Opción b) El pago se realizará de forma anticipada, en un plazo de 30 dias desde la firma del
presente Convenio. No será exigible

la

prestación de garantia por parte

de la

persona

beneficiaria en los términos de la Ordenanza Generalde Subvenciones

DECLARACION DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSAS DE PROHIBICIÓN PARA RECIBIR
SUBVENCIONES PUBLICAS.
Con la firma del presente. se declara por el beneficiario se halla al corriente en el cumolimienro
de las obligaciones tributarias ante la administración central autonómica (tributos y sanciones
tributarias municipales gestionadas por delegación) y local, y frente a la Seguridad Social, y que
no está incurso en ninguno de los casos de prohibición para obtener la condición de benefìciario
de subvenciones públicas a los que se refiere el arliculo 13 de la Ley 38/2003. de 17 de
noviembre, General de Subvenciones
En caso de subvenciones de imporle superior a 3.000 euros, mediante la firma del presente el
beneficiario autoriza expresamente al Ayuntamiento de Parres a recabar, en su nombre,
certificados de estar al corriente ante la Aqencia Tributaria y los Servicios Tributarios del

\
i
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Principado de AstLirias (respecto a tributos y sanciones tributarias locales, gestionadas por aquel
por delegación municipal, en vía ejecutiva o voluntaria), y ante la Tesorería General de la
Seguridad Social, durante cualquier momento entre la solicitud de la ayuda y la resolución de

aprobación del presente Convenio, siendo causa de su invalidez la situación deudora del
beneficiario.

No obstante lo anterior, la negativa del beneficiario a esta autorización supondrá entonces la
aportación de las certificaciones que correspondan.
Se adjunta al presente, además, cerlificado de los Servicios de Recaudación municipales, en
cuanto

a los tributos y

sanciones tributarias cuya gestión no ha sido encomendada

a

los

Servicios Tributarios del Princioado de Asturias.

PLAZO

Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN

DE LOS

FONDOS RECIBIDOS. GASTOS

SUBVENCIONABLES.

Plazo: el plazo para la presentación de la correspondiente justificación será hasta el 30 de
noviembre del ejercicio presupuestario.
Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma, se requerirá
al beneficiario para que en el plazo improrrogable de qurnce dias sea presentada; en caso de
que la justificaciÓn no sea presentada en ese plazo adicional, se exigirá el reintegro de la
subvención.

I

La justifìcación se realizará mediante la presentación de una cuenta justificativa simplificada,
mediante la presentación del modelo aprobado por la Ordenanza General de Subvenciones.
Se considerarán gastos subvencionables, aquellos que siendo correctamente justificados de
conformidad con la normativa en vigor, son necesarios y responden de manera indubitada a la
naturaleza y al normal desarrollo del proyecto o actividad.
Cuando el destino de la subvención es la realización de obra o instalación, será preciso que un
tecnico de los Servicios Municipales se persone en el lugar y extienda acta del estado en que se
halla la obra eiecutada.
DIFUSIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA,
El beneficiario se compromete a dar publicidad de la subvención del Ayuntamiento de Parres en

cuantas publicaciones, medios

de

comunicación, exposiciones. conferencias, acciones

publicitarias, etc, participe ¡elacionadas con actividad subvencionada.
CAUSAS DE REVOCACION Y REINTEGRO.
Serán causas de revocación de la subvención concedida y de reintegro total o parcial de los
fondos anticipados, más los intereses de demora que procedan, atendiendo a los criterios
generales establecidos en la Ordenanza General de Subvenciones y los que pudieran incluirse
en el presente documento, las siguientes:

Por incumplimiento de las obligaciones establecidas con motivo de la concesión de

la

subvención: El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los objetivos, actividades, y
proyectos, adoptar los comportamientos que fundamentaron la concesión de la subvención y
cumplir los compromisos asumidos con motivo de la misma.
Por incumplimiento de la obligación de justificación:
a) Cuando transcurrido el plazo otorgado para la presentacion de la justificación, ésta no se
'' hubiera efectuado, se acordará la revocación o reintegro de la subvención, previo requerimiento

al

beneficiario para que en

el plazo improrrogable de quince días sea

presentada dicha

justificación.

b) Se

entenderá incumplida

la

obligación de justificar cuando

el

Ayuntamiento,

en

sus

actuaciones de comprobación o control financiero, detectara que en la justificación realizada por
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el beneficiario se hubieran incluido gastos que no respondieran a la actividad subvencionada,

;l

que no hubieran supuesto un coste susceptible de subvención, que hubieran sido ya financiados
por otras subvenciones o recursos, o que se hubieran justifìcado mediante documentos que no
reflejaran la realidad de las operaciones.

responsabilidades que pudieran corresponder,
procederá la revocación o reintegro de la subvención conespondiente acada uno de los gastos
anteriores cuya justificación indebida hubiera detectado la Administración.
Por incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión de la financiación pública
recibida: procederá la revocación o reintegro por incumplimiento de la adopción de las medidas
de difusión de la financiación pública recibida cuando el beneficiario no .adopte las medidas
establecidas en la cláusula 7,
Cualesquiera otras previstas en la normativa recogida en la cláusula 3.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público; el interés
de demora aplicable será el interés legal del dinero incrementado en un 25 %, salvo que la Ley

c) En estos supuestos, sin perjuicio de las

10

de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.
INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

El régimen de infracciones y sanciones se regirá por lo dispuesto en el Titulo lV de la Ley
11

12

38/2003 General de Subvenciones, y la Ordenanza General de Subvenciones.
EFICACIA DEL CONVENIO.
La eficacia del presente quedará condicionada a la incorporación de la documentación recogida
en el mismo, y a la aprobación del mismo por la Alcaldía, mediante Resolución.
ASPECTOS REGULABLES Y CUESTIONES LITIGIOSAS.
Para todo lo no previsto en el presente convenio será de aplicación la normativa recogida en la

cláusula 3. Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del presente convenio, dada su

naturaleza jurídico-administrativa, serán sometidas

al

orden jurisdiccional contencioso-

administrativo.

En prueba de conformidad, se formaliza y firma el presente convenio en duplicado ejemplar, en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento
Por el Avuntamiento de Parres

Por el beneficiario

QUINTO.- EXPEDIENTE INTI2O17I12. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA AGENCIA
BUTARIA PARA CESIÓN DE INFORMACIÓN.

",-:--'..'Publicas,

En el marco de colaboración mutua que debe presidir las relaciones entre las Administraciones

y con el objetivo de facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre

, , .:i
, ,,. su-!þ¡ibio en el año 2003 CONVENIO DE COLABORACION
,J^
^^+:,,:,J^l quc
^,,^ ucsâffollen
qglrivrudu
en el

jì:ìI:ii.IiìI.,[Ñ.ËoRMACIoN

la

ejercicio de sus propias competencias, por parte de la AEAT y la FEMP se

EN MATERIA DE SUMINISTRO

DE

DE CARACTER TRIBUTARIO A LAS ENTIDADES LOCALES.

.--,'::|i:'.'."
Resulta conveniente que el Ayuntamiento de Parres se adhiera a ese Convenio. a través del

protocolo recogido en el Anexo ll del mismo. para que se pueda acceder directamente, previa
autorización, a los cerlificados que los ciudadanos deban apoftar en los procedimientos administrativos.
habituales en exoedientes de contratacion. subvenciones. o avudas sociales.

l.*,$

Se ratifican los Sres. Concejales en sus declaracìones efectuadas en el seno de la Comisióri'
informativa donde se trató este asunto, y que se detallan seguidamente:

Finalmente el Pleno del Ayuntamiento de Parres por unanimidad y en votación ordinaria,
hallándose presentes once de los trece concejales que legalmente componen la Corporación (5 del
PSOE, 3 de FORO-FAC, 2 del PP y 1 de lU-lX)ACUERDA::
PRIMERO. La adhesión del Ayuntamiento de Parres al citado Convenio de colaboración, dando
traslado de la misma a Delegado de la AEAT en Asturias, mediante la cumplimentación del Anexo ll
inseftado en el mismo.
SEGUNDO. Designar a los responsables de la Intervención y Tesoreria municipal como los
funcionarios encargados de solicitar y recibir la información tributaria que proceda, en ejecución de dicho
Convenio.

la fecha

biendo más
que
lo
como

untos de quetratarse levantó la sesión a las 10,30 horas deldía de
CERTIFICO.

VO,BO.
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