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OñCIM Da. GOOIE¡ilO MUNIOAT

D VrD I AnTÍNEZ NOGUERA CONCEJAT SECREfAntO SUPTENTE DE rA JUNTA
DE GOBIERNO tOCAt DCt EXCJ$O. AYUNTAI,I|ENTO DC CARTAGEI.TA

CEnnFrcO: Que en lo se¡lón ordlnorio celcbrodo por lo Junto dc Goblcrno Locol
el vclrllséic de obril de dos mll dlcclnucvc, 3c odoptó, cnlrc otro: cl :lgulcntc
ocucrdot

áfit o¡ oo¡rnxo oe esrrrncn ecoxó¡uc¡. slxlolp y arxrsnn
ANIIY\AL

Propuesto presentodo por lo Concejol Delegodo dd Arco dc Estrotcglo Econ&nlco,
Sonidod y Bienestor Animol tromltodo: por cl slgulcntc Scrviclo:

corsEnc¡o

17. SUBYENCIÓX PARA PI.AN DE I¡IPUISO DGL COIAERCIO DE

PROX|mIDAD 20I9.

Vhlo por cl Goblcrno lülnlclpol lo ncccsldod dc rcoctlvor cl corncrclo cn
cl Munlclplo dc Coñogcno, sc ho con¡ldcrodo convcnlcntc promovcr dc¡dc cl
Arco dc Btrolcglo Económico, lq convocotorlo poro lo concalón dc ¡ubvcndoncs
o los proycclor quc sc prcscnlcn por lo¡ Fcdcrocloncl, A¡ocloclo¡rc¡ y Entldodcs
quc integren vorios q¡ocloclones dc comcrclontcr ¡ln ónlmo dc lucro, quc
dlnomiccn lo¡ órco¡ comerclolcr y fovorczcon lo vllolldod comcrclol dcl
mwrlcipio, dondo orí cumpllmlcnto ol Plon dc Dinomlzoclón del Comcrclo dc
Corlogcno.

Por cllo, rcgún lo e¡toblccldo cn lo¡ Eosc¡ dc Elccuclón del Prcrupucrto
Mmlclpol vlgcntc, lo Lcy 38/2003, dc 17 dc novicmbrc, Lcy Gcncrol dc
subvcrcloner y 3u Rcalomcnto, oprobodo RD887 /2006, dc 2l de lullo y los
prlnclplos e¡toblscldos en lo lcy 39/2015, dc I dc octubrc, ley dcl
Proccdlmlcnto Admlnlrlrotlvo Común dc los Admlnlstroclonc¡ Públicos, lo Sro.
Conccfolo Delegodo dd Árco dc E¡trotcglo Económlco, Sonidod y Bicne¡tor
Anlmol, cn vlrtud dc los compctcnclos quc lc hon rldo dclcgodos scgún Dccreto
dc Alcoldío dc 4 dc oc?ubre dc 2018, PROPONE o lo Junto dc Goblcrno locol¡
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PRIMERO¡ lo oproboclón dcl go3lo de¡tinodo o esfo convocolorio, que
o:clende o lo contldod de 50.000,00 €, (clncuento mil curos), grrc :c lmpuloró q
lo opllcoclón presupueslorio 2019 04002 4314 47OO5 "Plon de lmpulso ol
Comarclo de Proximldod" del Presupuesto Munlclpol dc cslc Ayunlomlento,
correspondlcnte ol oño 2019.

SEGUNDOT lo oproboctón d. lo coltvocoiorlo y borcr, quc ¡c odlunton
o c¡lo propgcrto, quc hon do rcgulor lo concctlón dc rubvcnclo¡rc¡ dcnrro dcl
Plon dcl Plon dc lmpulro dcl C.o,mcrclo dc Proxlmldod, oorruPondlcilc ol qño

2019, qu€ se lromllqró, en régimen de concurrencio compellllvo.

Así lo proponc y ftrmo LA CONCEJATA DETEGADA DEt Ane.l DE

ESIRATEGIA ECONÓMICA, SANIDAD Y BIENESIAR ANIMAL, cn Cortogeno o 25
dq obril dc 2019.= flrmodo, M.o dcl Cormen Morlfn del Amor, rubrlcodo.

Los qcfcfldos boses sor dcl sigulcnte lanor lilcrol,
\'\

,rÁ r¡uOóx rt ExpEDtENTE DE SUBVENOóN PARA PIAN DE ll PUISO

. DEt CprriERClO DE PROXII IDAD 2Ol9

PRIAAERA.- OBJEÍO Y FINAI.IDAD

El obictivo prlnclpol da e¡to convocotorio, que 3c tromito en rógimcn de
concurrenclo compctltivo, cs cctoblecer lo¡ boscs regulodoroc de lo¡ subvcncloncs

o olorgor o Federoclones, Asodoclotps y Entldode3 quc lntcgrcn vorlo¡
o¡ocloclonc¡ dc comcrclonlcc mlrrcrlslor, ¡in ónlmo de hxro, qut 3G Gncuanlrcn

lnscritos cn el Rcglstro de Agocloclone¡ dc lo Comunidod lwtónomo dc Murclo, orf
€omo cn cl Rcglstro dc A¡oclocloncs del Excnro. Ayuntomlcnto de Cor?ogcno y

tcngon cl domlcllio o¡oclollvo cn cl tórmlrrc munlclpol dc Cortogdo, dc¡ilnodo¡ o
lo rcoctlvoclón dcl comerclo, o trovét de proycclot quc dinomlcpn lo¡ órcos
comcrclolcs y fovorczcon lq vllolldod corncrclol dcl mutlclplo, dondo o¡l
ormpllmlcnto ol Plon dc Dlnomlzoclón dcl Comcrclo de Cortogcno.

SEGUNDA. RÉGlmEN JUTIDrcO

E¡los ¡ubvenclones sc rcgirón, por lo dispucrto en lo¡ prcscnl* borcr, o¡l como
por los Boses dc Eiccuclón dcl prcsupuctlo poro 2019 prorrogodo dc 2018 del

Aywrtomicnto dc Cortogcno, lo Ley 38/2003, dc l7 dc novlcmbrc, Gcncrol de

Subvencloncr, cl Rcglomcnlo Gencrol de Subvencioncs, oprobodo por Rcol

Dccreto 887/2OOó, dc 2l dc lullo, y lo Lcy 39/2015, dc I dc ocrr¡brc, dc
Procedlmlcnlo Admlnl¡lrotivo Común dc lo¡ Adminllroclones Público¡.

Loc prlnclplos quo presidcn lo gestión dc lo prescntc convocqlorio dc
cubvenclon€3 ton lor rccogldo3 en el orliculo 8 de lo Lcy 38/2QO3, dc 17 d¿

noviembrc, Gcncrol de Subvenclonc¡¡ lguoldod y no dlrcrlminoclón, publlcldod,

tron3porcnclo, concurrenclo competillvo, oblellvldod, eficocio y cflclenclo.
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o)
b)

c)

_ --_d)
:.

TERCERA". BENEFICIARIOS, REQUISITOS Y OETIGACIONES

l. Podrón ser benef iciorios de los subvenciones rcgulodos por los prescnter
boses, los Asociocioncs de Comercionle¡ minorlstos de formo indlvlduol o
ogrupodo, qtn cumplon los sigulenter requlsllos:

De¡orrollor $, octividod y lener domicilio soclol y flscol en Corlogcno.
Hollor¡e ol corrienle cn cl cumplimicnto de los obllgociones tribulorlos y
frente o lo Scguridod Sociol impr,rcslor por los dlrposiclone: vigcnlcr, osí
como no tcner dcudo¡ o ¡oncione¡ de nofurolczo trlbutorlo munlcipol.
No hollorse lncurso cn los prohibicionei poro obtener lo condición de
bcnaflclorlo.
Tener enlr6 sus flnes lo rcollzoclón de proyecto: y ocluoclones prcvirlot en

'.los pres€ntes boses (dlnomlzoclón, formqción I fomcnlo del
. lsociocionismo).
-t

Fto podrón ccr beneficiorios de los subvoncioncs rcAulodo¡ cn c¡to¡ bo¡cr¡

" j¡f tas o¡ociqciones de comerclonlcs moyorlstos y olmoccniloc dc dlstrlhrclón.
b) los orgonizocioncs y osocioclones amprosorlolec de coróctar soctoriol G
intcrseclorlol.
c) Los orgonizociones y osocioclone3 emprc3orloles quc ogrup€n o comcrclonles
minorl¡los parleneclcntes o los ¡ubscclores dc producclón lndulrlol (vchforlos
outomóvilcs, moqulnorío ogrfcolo indusiriol dc conslrucción, productos ogrícolos
gonodcros y pclqucror, prodrxlo qulmlcor y fltoconltorlot, ctc)
d) Lo¡ osociocioncs emprerorlolc¡ titulore¡ dc ncaocios indcpcndicnlc¡ con
ubicoclón en estoblccimlcnto¡ dc coróctcr colcctlvo, con prcdomlnlo dc los
ocllvldodes de oclo ¡obrc lo¡ estrictomcnlc comercioles.

3. No podrón ser bcncficiorio¡ de lqc subvcnclomr rcgulodo¡ cn cclo¡ bocc¡ los
Asoclocloncs de comerclontcc minorilos, Fcdcroclona¡ o Enlldodcs quc ogrupcn
vorios ococlocionc¡ dc comcrclontc¡ minori¡lq¡ cn quicncr concrrrron olguno de
los circunslonclo¡ cnumerodos cn cl ortlculo 13 oportodo 2 y 3 dc lo Lcy
Gcncrol de Subvcncionel, cn lo¡ supucslor quc lc ccon dc opllcoclón.

4. Lo¡ ocluocionc: ¡ubvenclonodo¡ lcndrón por dcsllnolorlo:, cxclu¡lvomcnlc o los
tltulorc¡ dc lo¡ e¡lobleclmlcnto¡ comcrciolc¡ o¡oclodol, oli como el pcrsonol
empleodo en lo: mi¡mos.

CUARTA.. FINANCIACóN

El crédito totol deslinodo o eslo convocotorlo o¡cicndc o un toiol dc CINCUENTA
MIL EUROS (50.000 euror), quc sc lmputoró con corgo o lo opllcoclón
presupueslorlo 2019. 04002.431 4.47OOS Plon dc lmpulro ol Comcrclo de
Proximidod dcl Prcrupucrto Munlclpol dcl Ayuntomlcnlo dc Corrogeno
correspondiente ol oño 2019.

¡!
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ourmA"- cuANTlA ¡tAx¡mr DE u susvrxoóN

l. Podrón ¡ubverrclonor¡e octuocioner respctondo cl llmlte de lo conrlgnoción
prcrupucstorio e¡loblccldo an los boces dc lo convocotorlo, sobre lo bosa¡ de los
crlterlos estoblecldos y de ocuerdo con cl orden de preloción re¡ultonlc uno vez
volorodos los octuocloner, siemprc y cuondo ie cumplon los requisilos legoles
cstoblccido¡ cn lo¡ prcrcn?er bo:er y demór normos de opllcoción.

2. Lo cr¡ontío móxlmo o corrccder por proyecto o octuoclón ¡eró dc holo l0.OO0
euroi. El lmportc concedldo engloboró lq cuontÍo de lo inver¡ión rcollzodo, no
slendo subvcnclonobla on nlngún coso el IVA recupcroblc, reembol¡odo o
compensodo por el medio qu€ !eo. Sin perluicio de lo qntcrlor, los pollbles

'aemoncnte: podrón rer opllcodos o proycclo: propr,leslos por lo Comi¡ión de
como ¡ubvcnclonoblcr, tcgún cl orden de prcloclón resultontc dc lo

ón raolizodo por dicho Comislón da moyor o mcrior punluoción.

Lo dod quc se oslgnc o codo ¡ollcllonle seró proporclonol, en funclón de lo¡
obtcnido¡ cn lo voloroclón de lo¡ proycclos, scaún lo¡ crltcrlo¡

c¡foblccldos en lo bo¡c d&lmo de lo convocqlorlo.
Éüúoco dc conccdcrsc ¡ubvcnci&r por lmporte lnfcrior ol colc del Proycclo, 3e

podró proccdcr o lo rcformuloclón dc lo¡ solicltudcs, rgún cl procedlmlento
prcvisto cn cl orlo. 27 dc lo ley Generol dc Subvenclones.

SEXTA.ACÍ UACIONEIi SUBVENCIONAITES

l. Scrón subvcncionoblcc los octlvldodes dirlgido¡ o lo formoclón. progromo3 y

octlvldodcs rcloclonodo¡ con lo dlnomlzoclón del comcrclo mlnorlrlo, dcberón
otcndcr ol mcnor, o lor rlgulentca coroclcrístico¡¡

o) Rcspondcrón ol oblctlvo prlnclpol dc mcioro dc lo compctltlvidod de lo¡
cfoblcclmlcnloc o lrovóc dc cu dlfuslón, puélo cn volor c lncrcmcnto de
vcnlos hoclo uno zono o hoclo lo proplo cludod.

blContcndrón occloncr cohG3lonodor dc dlnomlzoclón y promoclón dcl comcrclo
dcl mmlclplo dc Cortogcno.

c) Expondrón r.m progromo dc octr¡oclón qua gorontlcc ¡u clcarclón cn cl clcrclcio
en que sc conccde lo subvcnción, y uno reloclón dclollodo dc los octivldodcs
quc lo cornponGn con lo¡ fcdroc poclblcr dc rcolizodón.

d) El progromo c¡toró porllclpodo y/o dclinodo ol mcnos o dlez comcrclo¡.

2. Podrón scr obicio dc cubvcnclón los slguicntcr gorlos del proyccto:

A. Aclr¡oclon¡r dc promocl&r eomcrclol, quo podrón eorul¡tlr cn

ol Orgonizoción y montolc dc cvcnlos dc dlnomlzoción de zonos comcrciolcs
y onimoclón dcl punto dc vcnto quc lcngon por obleto oiroer y fldcllzor o
cllcntes, meioror lo roioclón dc cxi¡tcnclot'¡/o lmplcmcntor lo lmogen y lo
funclón del comerclo urbono.

bl Compoñor dc promoclón de comunlcoclón y publlcldod comerclol.

J.G.L. sesión ordborio de 2ó de obrll dc 2O I I. 4n7



c) Acciones promocionoles de lnnovoción comerclol: reporlo o domiclllo, creor
nuevos conolcs de comerclollzocl&r (vcnto on llnc), fldellzoclón de clicnles.

d) Apllcoclones lnformóticos que sirvon poro difrndir lo¡ comerclos, su
ubicoción o imogen vlñuol.

l. Actlvldodo¡ dc formoclón c lmovoclón conrcrc¡ol, quc podrón contl3th cnr

e) Reolizocion de lollere¡, iornodo: formqtlvo¡ e informotlvos, chorlos con lo
finolidod de dor o conoc€r o !u3 cr¡oclodo¡ lor cxperlcnciol, lécnlcos y
proccdimicnto¡ lnnovodorc¡ dcl ¡cctor comerciol minori¡lo por porte de
proferionolcs.

0 Formoción y rccicloie del copltol humono.
g) Formoclón poro lo meloro de lo conpctltlvldod.

CONVOCATORLA

ft*eáaimier¡to ¡e inlcloró de oflclo mcdiontc rc¡olrxlón municipol conformc
erloblccc el ortlculo 45 dc los Bo¡e¡ da Elecuclón dcl Preruprrrto, por lo que
ocuerde lo convocolorlo público de ¡ubvenclones, en réglmen dc concurrencio
competitlvo, oprobodo por el órgono competentc y publlcodo en el BORM y cn
Bosc dc Dotos Noclonol dc Subvenclones.

OCTAVA PRESENTACIÓN DE
DOCUIAENTACIÓN E INCIDENCIAS

souctruDEtt, PtAzo, t UGAR,

l. El proccdimienlo de concesión y gestlón dc los ¡ubvcnclonc¡ cc cfcctuoró en
réglmen dc concurrcnclo compctllivo, y tG lnlcloró de oflclo mcdlontc lo
oproboclón por lo Junto de Goblerno locol, quc dcbcró rcr publlcodo cn
lo Bo:c dc Dotoc Noclonol de Subvencloncs (BDNS), y m cxtrocto de lo
mlsmo cn cl Bolctín oflclol dc lo Rcglón de lvl.r¡rclo, conformc o lo
estoblccido cn cl ortícr¡lo 20.8 dc lo Lcy 38/2003, de l7 dc dtctcmbrc.

2. los sollcltude¡ do subvenclón ¡c formulorón dc conformldod con lo dirpuesto
cn el orticulo óó de lo tcy 39/2015, de I dc ocrubrc, dcl Proccdimicnto
de los Admlnl¡trocioncs Públko¡ y sc formolizorón cn cl modclo dc lnstonclo
que figuro como Ancxo I dc los prcscntcs Bqsc¡. [o portlclpoclón cn ctto
conyocolorio efcctuodo ol omporo dc los prcscnles boses, :upondró lo
oceptoción dc los mi¡mos.

3. El plozo dc presentoclón de lo solicllud, scró dc gulnce díos noturolc¡ o
porllr de lo publlcoclón del cxlrocto dc lo correrpondiente convocotorio
públlco cn cl Boletfn oflciol de lo Reglón dc Murclo, según modelo dc
lnstonclo que figuro cn cl Ancxo I de los precnlc¡ Boscs.

4. Docr.rmenloclón. [o ¡ollcit'ud debcró ir ocompoñodo de lo documcntoclón
complemcnlorlo conforme lo espccificodo en el punto noveno dc G3tor
boges.

LG.I, scstón orcltnorío dc ?ó de obr¡l dc 2O I g. tn7



5. Subsonoclón. Conformc cstoblece el orllculo 17.5 de lo lcy 7/2OO5, de l8
de novlembre, dc Subvanclone¡ de lo Región fv\r¡rclo sl onollzodo lo collcitud
y demór documenioclón presentodo, sc ob¡ervoro que exi¡len defeclos
formole¡ u omlsión de olguno de lo¡ documentos exlgldos, el órgono
compctcntc poro lnslrulr cl proccdlmlcnto requcrlró o lo entldod ¡olkllonte
poro que, cn cl plozo móxlmo de dío¡ hóbile¡ o conlor desde el :lgulente
of de rccepclón del o nollficoclón correrpondlcnle, 3ub¡one cl dcfeclo o
ocompoñc los doq.lmcnlos preccptivor, con operclblmlenlo de quc ¡l osl no
lo hldero, ¡e le tendró por dcsl¡lldo dc ¡u pctlclón, dc ocrrcrdo con lo
esloblecldo en al orllculo ó8 de lo le'¡ 39/2015, dc I dc octubre, del
Procedimiento Admini¡lrolivo Común de loc Admlnlslroclonc¡ Públlcor

\
I

t\

epdo orccloclón podrá prerenlor uno sollcitud ctpeclficondo el proycdo o
ptoycdos o reollzor. tos ¡ollcltudes sc dirlgirón ol Ayuntomlcnlo de
Cortogcno, Árco de Eslroteglo Económicor Dcporlomento de Cornerclq y 3G

presentorón en el Registro Gcncrol del Ayulomlcnlo o cn o trovÓs de
orolqulcro dc lo¡ formo¡ prcvllo: cn cl orl. I ó.4 de lo Lcy 39/2Ol5, dc I
dc ociubrc.

NOVENA¡ DOCUMENTACóN COMPI.G.IIAENTAIIA A IA SOUCÍTD

o) Documento quc ocrcditc lo condlclón del sollcilonte de Prc¡ldenle de lo
Asocloclóq Fedcroclón o Entidod quc intcgre vorlo¡ osoclocloncs,
mcdionlc cuolquler mcdio vólldo cn Derecho, dc qcuerdo con lo prevl:lo
cn cl orllculo 5 dc lo lcy 39/2015, de I dc ocrubrc, del Proccdlmlcnto
Admlnlstrollvo Común dc lo¡ Admlnlstroclones Públlco¡.

b) Mcmorlo, flrmodo por el el/lo Prcsidenlc/o de lo osocloclón rollcltonlc,
cn lo quc rc c:peclflqucnr

- Oblclo, dcnomlnoción dcl proyccto y onóllslr dcrcrlptlvo y
pormcnorlzodo dc los ocluoclonü propuGitos.

- Progromo detollodo de lo¡ octividodcr y lugor dc cclcbroclón y
fccho¡ prevlstos poro 3r, rcollzoclón, co3lc: de loc mi¡mos y nimcro
y corocterístico¡ dc los portlclpontc! o bcncficlorio¡.

Rccurso¡ humonos y molcriolc¡ nccesorlo¡.

Esllmoción dcl lmpocto evoluoble quc lo¡ ocluoclonas propucslos
polcnclolmcnta pucdon logror cn térmlnor dc moyor focturoción
por lo consocuclón do un lncremcnto dc flulo o fldcllzoción dc
cllentes.

- Númcro dc comcrclo¡ osoclodo¡ portlcipon de los ocluociones
propueslos.

I.G.L tctkht ordho¡io dc 2ó dc ob¡ll dc 2O19, ón7
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- Los obiellvos s¡í como el progromo dc octuoclón que goronllce su

eiecución en el eiercicio que sc concede lo ¡ubvcnción. lncluiró
nccesoriomenle uno reloción detollodo y prcluptr¡lodo dc lo¡
oclividodes que lo compon€n y los fcchos de reollzoción.

Presupuerto detollodo por oclividodcs y porlidos previ:tos poro lo
rcolizoción del proyeclo, progromo o octlvidod, y conildod que sG

¡oliclto $rbvención.

c) Certlflcodo del Secretorio/o de lo o¡ocloción an el que conle lo reloción
octuol de corgo3 rcprasGnlollvot dc lo osocloción
(nombre/opellldos/NlF/dlrecclón de lo octividod/ lcléfono dc contocto y
correo dc lo orcciocion) y rcloción rumcrodo y octuollzodo de osociodos
o fecho de solicitud de lo subvcnción y osl como certlficoclón dc no fln

\, , de lucro dc lo Entidod.

dl DNI del Presidenle de lo Asocloclón, Federoclon o Entidod, quc su:clbc
lo solicitud

c) CIF de lo Arccloclón, Fedcroclón o Entidod.

f) Códlgo IBAN de cucnto, cxpresodo cn docwrcnlo cxpcdldo por lo
cntidod finonclero en lo qu€ i€ hoyo de lngreror lo ¡ubvcnclón. Lo
lllulorldod dc lo cucnto dcbcró correrpondcr ol bencfidorio.

g) Dccloroclón rcrponsoblc firmodo por cl reprcrenlonte lcgol,
monlfe¡londo qr.le lo cntldod qrrc rcprecnlor

l. No e¡lor lncurlo an olgrno dc lo¡ cou¡os dc prohibición poro pcrciblr
subvcnclones estoblccldos cn cl orl. I 3 dc lo tGS 38/2003, de 17 dc
novle'rnbre, Lcy Gcnerol de Subvcnclones.

2. Enconlror¡e ol corrlcntc dc cu¡ obllgocton$ trlbntorlor y frentc o lo
Scguridod Soclol contcnldo¡ cn lo lctro cl, oportodo 2 dcl orlículo l3 dc
lo [cy 38/2003, de 17 de novlcmbre, mcnclonodo onlerlormente.

3. Decloroclón ¡obrc otror oyudos cconómicos, sollcitodos o rcclbido: poro
lo mlsmo flnolidod, de lo¡ Admini¡lrociones Públicor, Enlcs Prlvodos,
nocionoles o lnlcrnoclonolc¡.

4. No lener pcndiente iustificoción de subvcncione¡ rccibidos con
onterlorldod por cl Ayuntomienlo de Cortogcno.

No ¡cró neccsorlo prcscnlor olgún/o: dc lo¡ documcnlo¡ menclonodos
onlerlormcnte, si los mlsmos yo estuvleron sn poder de cuolquler órgono de lo
Admlnlgtroclón octuonle, cn crryo coio el ¡ollcltonlc podró ocogcrsc o lo
estoblecido en el ortío¡lo 28.3 dc lo Ley 39/2015, de I de octubre, del

l.G.l. scsl&t ordlno¡io de 2ó <]e obr¡l <lc 2O 19. 747
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Procedimicnto Admini¡trotlvo Común de los Adminl¡troclone¡ Públlcos, slemprg
qu€ contl€ lo focho y el órgono o dcpcndcnclo en que fueron prerenlodos.

DÉcfiTA.. CRITERIoS DE vATORACóN

[o voloroción de lo: proyectot poro los quc se sollclte subvención se efectuoró
otendlendo o los crlterlo3 quc ¡e relocionon:

Ordcn Crllcrlo¡ dc volorocl&r
Pondcroclür rgún cl

rongo dc pmtor

Bloqrcl

i
I
I

$t muoóN A r.o8 Ptoftctor TOTAT PUNTOS I

|u Eclructuro dcl proycclo prcrcnlodor dbcño,
fundomcnloción, obiclivos, ocllvldodc, colcndorlo dc
octivldodcs, rccurro3, pretupucslo, cvoh¡ocl&r )
odccuoción con lo¡ obicllvos ctc.

Dc0o 5

B. Proycclos quc lntcarcn simuhóneomcnlG ocluocioncC

dc dlnomlzoclón, formoclón y promoción comerclol.
DcOo3

C. AcrivHodcc da gron r.p.rcu¡lón cn lo zono por tu
rcróclcr oblcrto y gron portlclpoclón por podc dc lo
pobloclón

DcOo 3

). Proycclot Gn coloboroción con órgonos dc
portklpoclón vcclnol

DcOo 3

E. Proyccto quc rovltolt¿o lo ocllvldod comcrclol dc lo
tono

DcOo3

Bloque 2 NnÁÉlot{ AlÁ +ffi9{001.1 TOTAT PUNTOS ó

A¡ociocbnct dc rpnos dc 15

I punlof
Entrc l5 y 25 o¡oclodo¡ (2 punlof
Entrc 25 y 45 osoclodosr (3 punto:)

osociodol

Mó¡ dc 45 o¡oclodo¿: (4 puntor)

Dc0o4

\soclocloncs crcodo¡ cn loc úhhno: do¡ oños (l punro) De0ol

lncrcmenio dc osoclodos cn lo: úhirros dos oño¡ Da0o I

Bloquc 3 RESUTTADOS P¡EVISIIES TOTAL PUNIOS 1

t.G.L scsión ordhario dc 2ó de ob¡ll do 2O19. 827



Rcpcrcusión dcl proyccto fucro dcl órao da octuocló¡
quc fovorezco lo olrocclon dc vlshonlc¡.

De0o2

Rctorno cn los corprcios o cludod Dc0o2

DECIMOPRIMERA. PROCEDI¡IIENTO DE

rNsrRucctÓN v REsoruc6N
coNcEsÉN, oRDENACIÓN,

tl

l. Procedlmiento dc conccsión

conformldod con lo etoblecido en el ortículo 22 de lo [GS, el proccdlmlcnfo
concesión de cubvcriciones sc tromltoró en róglmen de €oncurrenc¡o

o trovés dc lo comporoclón de lo¡ ¡ollcltudes prcentodor, o fin de
uno preloción enlr€ lo¡ mlsmos de ocuerdo con los crllcrios
cn cl oporlodo dócimo de los presenler boler, y odiudlcor, en cl
cn lo convocolorio denlro del crédito disponiblc, oqucllos proycclos

llon obtenldo mcior voloroción en oplicoción dc lo¡ criterlo: cltodo¡.

2.lnslrucción

Actwclottc¡ pt?Yrot

Lo conrpetcncio poro lo ordcnoclón c ln¡trucclón dc los cxpcdlcntes de
subvención corrcrpondcró ol Ayr.ntomlcnto de Cortogeno, ol Arco de Estrolcaior
Comcrcio, qulén rcollzoró dc oflclo cuonlo3 ocluocionc¡ ¡c consldcrcn necc¡orios
poro lo dclcrminoclón, conoclmlcnlo comproboclón dc lor doto¡ en vlrtud dc los
cuqls¡ debc formulorsc lo propuclo dc rc¡olrrlón.

Sicndo el órgono in*ruclor, qulcn c¡fudlodo¡ loc cxpcdlcntcr, cmlllró cl
corrcrpondientc lnforme quc cmtsndró lo voriflcoción dcl cumpllmienlo dc los
condlcloncs impr.restos poro odqulrlr lo condlción dc bcncflclorlo dc lo
¡ubvcnclón¡ I tc rcmitirón o lo Comlslon dc Evoluoclón prcvl$o cn cl oportodo
rlgulcnlc.

Ca¡Wn dc Evvlhtottt

Pqro cl estudlo y evoluoción dc lo¡ ¡ollcitudc¡ dc ¡ubvcnclón rcgulodos por lo
prescnlc convocolorlo 3c c¡toblcccró uno Comi¡ión dc Evolr¡oclón, órgono
coleglodo previsto en el orllculo 22.1 dc lo Lcy 38/2003, dc l7 dc novlcmbrc,
Gencrol de Subvenclones quc olusloró ¡u funclonomicnto o los normo¡ contcnidos
en lo Sccción 3o del Copllulo ll dcl Tfrulo Prcllminor dc lo Lc,¡ aO/2O15, dc I de
oclubre, de Réglmen Jurldlco dcl Scctor Públlco, y cstoró conrtiiuldo porr

- Un presldenlc, 9G ¡eró lo Concelolo Dclegodo dcl Árco dc Erlrolcgio
Económico, Sonldod y Bicnctlor Animol.

J.G.L ¡eslón ordhtodo da 2ó & abrll & 2O 19. qn7



Dos vocoles, que serón dcslgnodo¡ cnlre funclonorlo¡ de correro
perteneclente¡ ol Areo de Eslrotcgio Económlco.

Un ¡ecretorlo, quc ocluoró con yoz pero sln voto, que seró deslgnodo enlr6
los empleodos públicos odccrlto¡ ol Areo de Eslrotcglo Económlco.

l-tl. tfl

[o delerminocion nominotivo de lo¡ mlembros y suplcntes compon€nles de lo
Comisión de Evoluoción ¡e efectuoró medionte Decrcto dc lo Concelol Delegodo
de Estroteglo: Comerclo.

[o Comlslón de evoluoclón procederó ol cxomen y esludlo de los ¡oliclMes de
subvenclón presentodos y emitiró un informc en el que ¡a concrclc cl rccultodo de
lo evoluoclón efectuodo y qr.p contendró lo rcloclón de ¡ollcilonlct y ocluoclones

._-,_poro los qr.n sc proponG lo concesión dc lo cubvanclón y lo orcntlo, osf corno lo

-, -_ bloclón dc sollcitudes poro lot quc 3€ propon€ lo dcncgoción dc lo ¡ubvcrclón
do.

lnfructor, o lo vlclo dc log cxpedlcnlcs y dcl lnformc emllldo por lo
de cvoluoclón, formuloró lo propucslo dc rcsoluclón provlrlonol,

mollvodo, que ¡e notlflcoró o lo¡ lnteresodor, conccdlóndolo un

EI

dc diez díos poro prerenlor olegoclones.

Sc podró prercindir dcl lrómitc de oudlencio cuondo no figurcn Gn cl
procedlmlenlo nl scon tenldos an cuenlo o?ro¡ hcchos nl otros olcgoclones y
pruebos que los odrrldo¡ por los inlerc¡odos. En aste coso, lo propucslo dc
rcsoluclón lcndró coróclcr dc deflnltlvo.

Exomlnodor lo: olcgocloncs orgumcntodo¡ cn su coto por los lntcrcsodos, se

formuloró lo propucrto dc r*oluclón dcflnltlvo, quc dcbcró axpresor cl
colldlonlc o lo rcloclón dc collcltontc¡ poro los quc !e proporlo concedón de lo
subvcnclón, y ru cuonllo, espedflcondo 3t, cvoluoclón, lo formo y sccuenclo del
pogo, lo¡ condlcloncr quG rc lmpongon o lor bcneflclorlot, el plozo y formo de
lurrlflcoclón, qrrc lot bcncflclorlor cumplcn los requlrltor naco3orlo: poro occcder
o lo ml*no, rgún dclcrmlno cl orlo. 45 dc los Boses dc Elcarclón dcl
Prcsupuesto; orf como lo lndlcoción sr su coso de que hoyon ¡ldo dc¡c¡llmodos el
rc¡lo dc lo¡ ¡olicitudc¡.

[o propr.rcsto dc rc¡oltxlón dcflnlllvo ¡e nollficoró o lo¡ lnlcrcsodo! quc hoyon
sldo propueslos como beneflclorlos en lo fo¡c dc lnslruclón, poro que en el plozo
dc dlcz dloc noturolcs comunlquGn su occploclón, con lo odverlenclo dc quc Gn

coso de no reclblrse co'mtnlcoción cn ¡cntido conlrorlo, ¡e entendcró prodrxldo lo
occptoción.

En corc dc exl¡tlr uno llsto dc rcscrvo, lor bencficiorlo¡ propr.nstor poro reclbir
subvcnclón quc rcnuriclo¡cn o rrc oceplosen lo mi¡mo, sc procedcró o dor curso o
lo e¡loblecido en el ortlculo ó3.3 del Reol DccretoSST/2O0ó, dc 2l de iulio,
por cl quc sc oprucbo el Rcglomcnlo dc lo [ey 38/2OO3 d¿ 17 dc novlembrc,
Generol de Subvenclones, poro los beneficioror que lntegren lo li¡to dc rcservo
notificóndose o codo uno de ellos, lo correspondiente concesión dc subvenclón.

J.C.l. se¡lott ordhto¡io do 2ó de obril dc N I 9. l0l?7



3. Pcohrcl&t / nolrfrcoút

De conformldod con lo e¡loblecldo en el ortlculo 4l de los Bo¡e¡ de Eiccuclón del
Presupucsto poro el oño 2018, del Ayuntomienio dc Corlogeno, Lo Junlo de
Goblerno Locol, o propucsto dc lo Conceiol Delegodo dc E$rotcglo Económico:
Comerclo, resolveró lo conce¡lón o dcncgoción de los ¡ubvenclone¡ ¡olicitodos.

El ocuerdo resolviendo lo sollcltud dc subvenclón *peclficoró, lo reloción de
sollcltonlcs o los quc r conceda lo subvenclón, osí coap lo cuonlío cconómico quc
se subvencione, y que deberó lr dcsllnodo o log conceplo3 que rccogc el orllcr,¡lo
3l dc lo ley 38/2003, de 17 de novlembre, Generol dc Sr¡bvenclones, slcmpre

_.quc tcngon el corócter dc Ao3to corlenle.

podró lnclulr uno reloción ordenodo de todos los solicitudes quc
con los condlcione¡ odmini¡trollvos y tócnlcot c¡toblccldo¡ sn los
odoros poro odqulrlr lo condiclón dc bcncficlorlo, no hoyon rldo

por reboror¡c lo cuontlo móxlmo dcl crédlto fiiodo cn lo eonvocolorlo,
icoción de lo puntoción otorgodo o codo uno de cllqs cn fimclón de lo¡

crltcrlo¡ dc voloroción prevlstos cn lo mismo.

En c¡ts supucsto, sl ¡c rcnuncio¡c o lo ¡ubvenclón por olgurrc de loc bcncfldorlos,
cl órgono conccdcntc ocordoró, ¡ln nccc¡idod dc uno nucvo convocotorio, lo
concc¡ión dc lo ¡ubvcnclón ol ¡olkllonte o ¡ollcllontc¡ rlgulcntcr dc oqucl cn
orden dc su prnruoclón, rlcmprc y cuondo con lo renrnclq por porre dc olguno
de los bcncficlorlo!, te hoyo liberodo códlto g¡flclcntc poro otcndcr ol mcnos
uno de los ¡olicitudes derrcgodos.

El órgono conccdente de lo ¡ubvcnclón comunlcoró c:to opclón o lo: lntcrcrodor,
o fin do quc occcdon o lo propr.nrto de ¡ubvcnclón cn cl plozo lmprorrogoblc
dc dlqz dío¡.

Uno vcz occplodo lo propucslo por portc dcl collcltonlc o rollcltonte¡, cl órgono
odministrotlvo dlctoró el octo dc conccslón y proccdcró o ¡u notlflcoclón cn lo¡
lérmlrrc¡ c¡tqblccldo¡ cn lo Ley Gcncrol dc Subvcncioncr y on ru Rcglomcnto.

El ocucrdo municlpol dc rercluclón dc lo Convocotorio ¡c horó público mcdlontc
los slslemos de informoclón munlcipol.

El plozo móximo de rc¡oluclón y notlflcoclón ccró dc ¡cl¡ mcscs contodo¡ o portlr
de lo publlcoción de lo convocotorlo. Tronso.¡rrldo dlcho plozo dn qua hoyo
recoído resoluclón cxprcro, podró entender¡e descctlmodo lo ¡ollcltud por
silcrrcio odminlstrotivo, conformc c¡toblccc cl orrfculo 25.5 dc lo [GS.

Lo regolución del procedlmlenio ¡c notlflcoró o lo¡ intcrcsodo¡ dc ocuerdo con lo
prevlsto en el orlículo 40 dc lo Lay 39/2015 dc I dc octubre, dc Proccdimlento
Administrotlvo.

J.G.l, scslon ordinorto de 2ó d. obril dc 2Olg. t t27
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Conlro el qcuerdo resolutorio, que Pofi€ fin o lo vio odminislrollvo, podró
interponerre recurso potestolivo de reposlción onle lo Junto dc Goblcrno Locol,
en el plozo de un mes, o bien ocudir dlreclomenle ol orden iurisdiccionol
Conlencioso-Admini¡trollvo en el plozo de do¡ mGics.

OÉcu*OS¡CUNDA PAGO DE tA SUBVENOÓN Y GARANTÍAS

l. El pogo de lo ¡ubvención sc formolizoró en un sólo plozo, o portir de lo fecho
dc lo rc¡olución de lo conccslón, mcdlonlc lron¡fcrcnclo o lo cucnto boncqrlo
guc dcrlgnc cl bcncflclorlo cn cl oclo cxprcro dc occploclón dc los
condlclonc¡ o los quc ¡c ¡onrete dldro resolución.

Lo occptoción ¡e llcvoró o cobo por el bcncficlorlo, en al PLAZO DE CINCO
DÍAS NATURAIES, o portlr de lo notificoción de lo resolución dc conceslón.

- - DÉChAOIERCIRA PIAJZO DE EJECUCIÓN

[t1 oOvtaodc¡ dcbcrón rcollzor:c dcnlro dcl clcrcklo cn cl qrlc ¡c ho
/rclllzodo lo conccslón

-'
tuondo por rozonc¡ debldomcntc iurrlflcodos no fucro poslble cumplir en
plozo lo reollzoclón de lo lnver¡lón solicitodo, podró cl mlsmo ¡cr ompllodo o
un plozo móxlmo dc ¡ci¡ mc3c3, prcvlo ¡ollcltud o lo Concelolfo dc Comerclo
ont* dcl mes ontcrior o lo flnollzoción dcl plozo dc rcollzoclón dc lo
lnvcrulón, rlcmpre quG cxl¡lo lnformc fovoroble dcl órgono munlclpol
compclcnlc cn motcrlo dc Comcrclo.

DÉCnIOCUARTA SUBCONTRATAOÓN DC TA ACIrvtDAD

l. Lo qctlvidod subvcnclonodo podró scr oblcto dc subconlroloclón, dcblcndo
nollflcor¡c ol órgono compctcnte cn molerio Comcrclo cl nornbrc y lo rozón
¡oclol dc lo emprcso subcontrotodo y el oblclo de lo subconlrotoclór¡ de
ocucrdo con cl ortlculo 29 dc lo Lcy 38/2003 Gcnerol dc Subvcnclo¡rc¡.

2. Ef bcncflclorlo podró subconlrotor ho¡lo cl 5Ú/o dc lo octlvldod
subvenclonodo. conforme estoblece el ortículo 52 de los Bo¡e¡ dc Eiccrrlón del
Prcsupucrto.

oÉcu¡oourNrA oBrcAcroNEs DE ros tENEFtclARlos

Son obllgociones de lo¡ beneficlorio¡ los rlgulentesr

l. Conrunicor ol órgono conccdcntc lo modlflcoción de atolqulcr clrcpnlonclo
tonto obletivo como subietlvo que ofectose o olguno de los requisitos cxlgldos
poro lo conccslón dc lo subvcnclón.

2. Cumplir con el obietivo, eieolor el proyeclo, reolizor lo octlvldod.

J.G.l. sesán ordhorio d¿ 2ó de ob¡ll dc 2O I 9. I Jt?7
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3. Justificor onte el órgono concedenle el cumplimicnto de los regulrlto: y
condlclones, osf como lo reqllzoclón de lo octivldod y el cr.rnpllmlenlo dc los
rcqulsitos exigidos poro lo concasión de ¡ubvención.

4. Somelerse o los ocluoclones de comproboclón, o Gfccluor por el órgono
concedente en su coso, osí como cuolquier otro comproboclón y control
f lnonclcro que pucdon reolizorsc lo¡ órgonos dc conlrol compctcnles,
oportondo cuonlo informoción lc 3eo rcqucrido en el eiercicio de los
och¡odonec ¡ubvcncl onodos.

5. Comwrlcor ol órgono conccdcntc lo obtcnclón dc olro¡ subvencionc!, oyudos,
ingrcsos o r€curuo3 quc flnoncieros.

Q. {crcditor con onlcrloridod o dictor¡c lo propucrlo dc r€lolrrclón dc conccdón,
¡c hollon ol corricnlc dcl cumpllmlcnio dc su3 obl¡godonc¡ lrlbulorlor y

o lo Seguridod Soclol, osf como no taner controídos dcudo¡ con el
lento.

lo: documcntos iufificotivos dc lo oplicoclón dc fondo¡ rcclbldo:,
los documenlos eleclrónlcos, en lonlo puedon ser obleto dc los

dc comproboción y control.

8. Adoplor lo¡ medidos dc dlluclón contcnldos cn lo: oporlodos 3 y 4 dcl
Arlíorlo l8 de lo Lay Gencrol de Subvencloncs. En porllollor, lor bcncflclorlos
dcberón in¡erlor en todoc lo¡ monifc¡locioncs cxlcrno¡ dc lqs octuocloncr o
proyeclos subvcncionodos, qua lor ml¡mos hon rldo obleto de oyudo por cl
Exono. Aywrlomlento dc Cortogcno.

DÉCT*OSEXTA GASTOS

l. Scrón srbvencionobles los gostos desllnodo¡ o rulrogor loc mcdlos léorlcos,
humonos y molcrlolc, rrccsorios poro lo rcollzoclón de los qcllvldodcs
¡ubvcnclonodo¡.

2. ConcrclomGnte ¡crón goetos ¡ubvcnclonoblcc lor :lgulcnlcr:

o) los cosleg efcctivo¡ derivqdo¡ del o elecudón dc lo¡ octlvldodcs
cubvcncionodor rccogldo¡ cn c¡tos bo¡cs, siemprc que crrnplon los condlcloncs
lmprrclor por el ortfculo 3l.l dc lo Lcy Gcncrol dc Subvcnclonc¡: respondon
dc moncro indubitodo o lo noturolczo dc lo octividod subvcrclonodo, rcsulten
cslriclomenlc ncco¡orlor, cslón Gn conrononcio con lor prccios normolcs de
mercodo y hoyon sldo cfcctlvomcnle pqgodos con ontcrioridod o lo
finollzoclür dcl plozo de ludlflcoción.

b) En cl 3upucllo de que lo cntldod bcneliclorlo clté obligodo o rcolizor
retencloncs conforme o lo normolivo tributorio retpcclo de gorlor qr.rc hoyo
imputodo o lo ¡ubvención, deberó ásto prc:cntor lo ocrcdlloclón dcl lngrcto
cn cl Tesoro Públlco mcdionte lo prcscnloclón dcl modclo normollzodo. Poro
quc dicho gosto pucdo ser odmltido, cl pogo deberó hobcrse reolizodo
dentro del plozo de lustiflcoclón.

J,G,l. seskln orclhorlo d€ 2ó & ob¡tl dc 20 I 9. tJ/7



c) Con coróctcr generol lodo persono que preste su¡ ¡crvlclo¡ o lo cntidod
osociotlvo o fin de rcolizor los octivldodes subvenclonoblcs, ¡olo lo podró
hocer bolo uno únlco formo de reloclón con respecto o lo enlldod bcneflciorlo,
bicn dc corócler loborol o mcrcontil.

3. En nlngún co3o ccrón ¡ubvenclonoblas los siguientc! golo3:

o) Goslor finoncleros (excepto los dcrivodo¡ del estobleclmiento de gorontios).

- b)Gorlos da operturo y gcstión dc cucntos boncorlor, dc tronsfcrcnclo y olror
gosior odministrotlvos.

1
tl A rccupcroblc, rccmbolsodo o compeffodo por el mcdlo quc 3ao. El lVA,

coflro cort¡cq¡crrlo de los gorlor oco¡lonodoc podró 3er
/ rlc'rnprc que lo enlldod coloborodoro lo hoyo tufrogodo
efedlvo y dcflnltlvomentc, as dccir, no 3so recuparoble. [o cntldod
bcneficiorlo deberó oportor decloroción respon:oble qu€ ocreditc que el IVA
lmputodo rro cs rGcupcroblc por lo ml¡mo.

d¡ El lmporte da lo omortlzoclón dc cqulpos dldóctlcos, hcrromlcnlos,
con¡truccioncs c lnstolqcioncs, cmplcodo: cn lo ocluoclón subvencionodo, oryo
odqulrlclón hr¡blcro rldo oblcto de cubvencion. [q lmpuloclón por este
conceplo no podró comprcnder oquello porlc de cu preclo quc fuc oblcto de
3ubvcnclón.

c) Adqulslclón de irmovilizodo.

f) Tosos odmini¡trotlvos locoles, oulonómlco¡ o noclonolcs, ¡olvo quc 3e

dcvenguen por cou3o dlreclomenle vlrrculodqs o lo subvcnclón.

g) los irrrcmcnlos dc co¡tc: gcncrodo3 por lo controloción con lcrccros da
octuocloner que no oporten voloro oñodldo.

DÉCnToSEPn¡IA AIIERAcIÓN DE IAs coNDIOONES DE I.A SUEVENOÓN

l. Todo olteroclón dc los condlclon s lenldo¡ cn cuanlo poro rccolvcr cl
proccdlmlcnlo, slcmpre quo no lupongon un lnompllmlcnto quc dlcro lugor ol
rcinlcgro dc lo subvcnción, podró dor lugor o lo modlficoclón dc lo rc¡oluclón.

2. Uno vcz conccdido lo ¡ubvcrclón, cuolquler modlflcoclón quc ¡eo ncccsorlo
cfcctuor dcbcró comunicor¡c ol órgono compelente municlpol cn motcrlo de
Comcrclo poro su conformldod. Poro cllo, debcró prcscntorsc mcmorio

lustlflcotlvo dc lo nccesldod dc los comblos rcolizodo¡.

Sl lo modlflcoclón supono rn lncremento dcl prcaupu.sto subvencionodo, erlc
scró osumido lntegromcnlG por cl bcncflclorlo.

J.G.l. c.s¡ón o¡dhorío dc 2ó de obrll dc 2O19. l4/47
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En esle coso de gue ie produ¡eron bolos cn lo controtoclón de obro¡ o en
olguno octuoclón obfeto de ¡ubvención, sc procedoró oulomóllcqmentc ol
oluste de lo ¡ubvención conccdido, dondo lugor ol reintcgro de los contidodes
corcspondlente.

DÉOMoocfAvA PUBTIcIDAD DE TA SUBvENCIÓN

Conforme cstoblcce cl ortícr¡lo 50 de los Bor€s de Eiccución del PresuPuctto, con
coróclcr gcncrol los bcncficlorlos dcberón difr¡rdir quc lo octividod cstó
¡ubvcnclonodo por Gl Ayunlomlcnlo dc Cortogcno, con lnclu¡lon de 3u e¡cudo
oficiol y lemo conforme ¡e c¡toblece en el Anexo V.

DÉctl oNovENA. JusTrFrcAcróN

Plozo de iustlflcocion. Lo iurtificoción, que revcsllró lo formo dc cucnlo
hobró dc pre:cntorrc Gn el plozo dc lrc: mc!€s dc¡dc lo flnollzoclón

lqo4lvldod, solvo que estc últlmo se huble¡e ompliodo.
l:'t

. Dtblró oportorue lo sigulcntc docr¡nsnloclón¡

b) lmpreto de lurtlflcoclón dc cubvenclón, con lo reloclón de gorlor conlroídos
con corgo q lo ¡ubvención.

b) Relocion de gostos controídos con corgo o lo ¡ubvcnclón, con lndicoción de
importcs y perccptores (desglosodo con IVA soportodo y rin IVA).

c) lilomorlo dc Actr¡odón con lndicoción dc los odividodcs rcollzodor y de los
rc¡r.¡ltodo¡ obtcnido¡.

d) Dooncnroclón ocreditotivo dcl gorlo rcolizodo y dc ru pogo medlontc lo
pre:cnloclón do foduro:, n&nlnos y rcclbos de hobcrlos qbonodo y dcmós
documcnlos dc volor probolorio eguivolcntc con volidcz cn cl trófico
iuridlco mercontll o con cficocio odminiclrolivo, por lmporlc dc lo oalón
subvsncionodo.

l. Lo¡ pogo3 rcollzodo¡ por lron¡fercnclo boncorlo rc horó con¡lor
Gxprc¡orficnic cn lo foc?uro cl númcro IBAN dcl provccdor, oporlondo
lguolmcnle documento boncorlo ocredltotlvo dc c¡c movlmlcnlo.

f) lrtcmorlo Económlco, flrmodo por lo p€rsono tollcltonte, lustlficotlvo del
cwtpllmlcnlo dc los condlciones lmpueslos en lo conce¡ión do lo ¡ubvcnción
y del costc dc lo¡ octlvldodes reollzodo¡, quc conlsndró¡

- Reloción clo¡lficodo por el 100% de los gostos dcl Proycclo, con los
slgulcntcs doto¡: Tipo de goslo, concepto, focluro, imporlc, fccho de lo
focluro.

- Acredltoclón dc los roportes gróficoc, escrilo¡ o 3onoros o dc cuolquicr otro
noturolezo, utilizodos poro lo diwlgoclón de lo octivldod y dc su
finoncloclón por cl Ayuntomlenlo.

- Codo documento daberó lr ocompoñodo dcl lrntiflconle del pogo o los
ocreedores.

LG.I. seshln ordha¡lo dc 2ó & obril dc 2O19. 15,¿7



3. En los co¡o¡ quc lo octlvldod s€ olcculoro por cuonlío lnfcrlor o lo
pre¡upucalodo, lo contldod quc foltorc por elccutor, podró dc¡llnorse o otros
octlvldodes que pudleron 3or oblelo dc ¡ubvcnción, o pellclón del bcncflclorlo y
prcvio outorizoción del órgono conccdente, y en lodo coso, dentro de los plozos
estoblecldos poro lo ciccuclón y finolldod de lo subvención.

4. El órgono concedante comproboró lo odecuodo iustlflcoción de lo subvenclón,
osí como lo reollzoclón dc lo octividod y cl ompllmlento dc lo flnolldod que
determinen lo conceslón. El lncumplimiento dc lo obllgoclón de lurüficoclón de lo
¡ubvenclón cn los tórmlnos c¡toblccldo:, conllcvoró el reinlegro dc lo ml¡mo en
lo¡ condiciones c¡toblccido¡ cn cl ortlculo 37 da lo Lcy 38/2003 de lo [cy
Gcnerol dc Subvencione¡.

/,,
S.'.$arcndo por rozones dcbldomente lusllflcodos no fuero porlble cumplir el
ploip lustlflcoclón c:loblccldo, lo: bcncflclorlos debcrón :ollcllor de lo órgono

compclcntc cn molerlq da Comorcio al omplloclón, onles dc loe quincc
plozo fllodo poro cl cumplimicnlo dcl ml3mo, conformc o lo dbpucalo Gn

cf'g{ículo 32 de lo Lcy 39/2015, dc I de oclubre, del Procedlmlento
Ad¡irlnl:trotlvo Común dc loc Admlnblroclones Públicor.

ó. Tronscurrido el plozo c¡toblecido dc clccrrlón gln hobenc prcrcntodo lo
mlcmo onle el órgono odmlnlctrotlvo compelentc, érte rcqucrlró ol bcncficiorio
poro quc cn cl plozo lmprorrogoble dc qulncc dio¡ ¡eo proenlodo o cfccto¡
prevlsto: cn cl Copltulo ll dcl Tltulo ll dcl Reol Decreto 887 /2006, da derorrollo
dc lo tcy 38/2003, Gencrol dc Subvcncionq. Lo folto de prcrcntoclón de lo
lustlflcoclón cn cl plozo cstoblecldo, llavoró consigo lo cxlgenclo del rclntegro y
dcmó¡ rcsponsobllldodc¡ c¡loblccidos cn lo [cy Gcncrol dc Subvcncloncr, por cl
mcro hccho dc prcscntor lo lustlflcocl&r cn cl plozo odidonol csloblccldo.

UCÉSMT. REINIEGRO

Ademós de loc co¡os de nulldod y orrulobilidod dcl ocucrdo dc concc¡lón
prcvlrlo cn cl orflculo 3ó de lo lcy 38/2003, proccdcró tomblón cl rcinlegro dc
lor corrtldodcr pcrdbldol y lo cxlgcnclo dc dcmoro corrcrpondlcnlc de¡de el
momcnto dcl pogo dc lo cubvGnclón horlo lo fcctro Gn quc ¡c ocuerde lo
procedcnclo dcl rclnlcgrq cn loc:lgulentG¡ cosost

ol Obtcnción dc ¡ubvcnclón fol¡condo lo¡ condlclonc¡ rcqucrldos poro ello o
ocullondo oqucllor quc hublcron impcdldo

b) lncumpllmlcnlo totol o porclol dcl oblctlvo, dc lo octlvldod, dcl proyccto o
lo no odopción del comporlomlento que fundomcnto lo concc¡lón dc lo
¡ubvcndón

c) lncumpllmlento dc lo obllgoción dcl lusllflcoclón o lo lwtlflcoclón lnsuflcicntc

dl lrrcumplimiento de lo obllgoclón dc odoplor lo¡ mcdidos dc dlfuslón.

J.G.l. niq ordlnorlo de 2ó dc obril de 2019. t6n7



e) Rcslstencio, cxcu3o, obstrucclón o negoiivo de lo¡ octuocione¡ de
comproboción y control finonciero previslos en los orliculo 14 y 15 de
atto Ley, osí como el lncumplimicnto dc los obligoclones conlobles,
reglstroles o de con¡ervoción de documentos cuondo de ello se dcrivc lo
imposibilidod de verlflcor el empleo de loc fondo¡ percibldot, el
lncumplimicnto del oblellvo, reolidod y rcauloridod de lo: octivldode¡
¡ubvenclonodos, o lo concurrcnclo dc ¡ubvcn€ioncr, oyudos, lngrasos o
rccurtos poro lo mlsrno finolidod, proccdcntes dc cuolqulcr Admlnlslroción
o entes públlcos o privodo:, noclonolcr, de lo Unlón Europeo o de
orgonismos inlernoclonolcs.

Los contldodcs o relnlegror lendrón lo consldcroclón dc lngrcroc dc derecho
públlco. El proccdimienlo de relntegro, tendró un plozo de docc mGser, dcsdc lo

del ocuerdo dc inicio, ¡e notificoró ol inlercsodo con lndkoción de lo formo
ozo en que dcbo efecluorse.

DE SUB

CRITERIOS DE GRADUACIÓN D€ POSIBTES
DE CONDICIONES IAAPUESÍAS CON MOTryO DE TA
YENCIóN

'' -El-lncumplimlcnto 
lotol o porciot dc los condidones lmpueslos con mollvo de lo

corrcc¡ión de lo¡ ¡ubvencionas doró lugor o lo obligoclón dc rcintegror los
contldodes pcrclbldos Gn todo o en porle, mós los lntereses lcgolcs
corrcspondlcntcs, conformc o los riguientes criterios de proporclonolidod quc
cctoblecc cl ortlcr¡lo 58 dc los Bosas da Elecuclón dcl Prc¡upucstor

o) lnompllmlcnlo totol dc loc oblctlvor, ocllvldodcs y proyccto3 poro los qua
sc prcrcntó lo ¡ollcltud¡ I O0%

b) lncumplimlento porciol los oblctlvor, octlvldodc3 y proyoclos poro lor quc re
prcrntó lo ¡ollcltud¡ 407o

c! Altcroción dc lo¡ condiclonec tcnldos Gn cucnlo poro lo cmcc¡i&r dc lo
subvenclón, en lo¡ co¡oi cn quc dlcho qltcroclón no supongq lncunpllmlcnto
de lo octlvldod o rcollzor por cl bcncflclorlo¡ 3O%

d) lncumpllmlcnto dcl tlcmpo poro rcollzo€¡ón dc lo octlvldod¡ 20%

VIGESII,TASEGUNDA.RÉGhEN DE INFTACCIONES Y SANOONES

En motcrlo dc lnfroccionos y 3oncloncs, conforme cstoblccc cl ortíanlo ól de los
Borcs dc Qcorclón del Presupuctlo, ¡c csloró o lo e¡toblecldo en el Tltulo lV dc
lo Ley 38/2003, de l7 dc novlcmbrc, Gcncrol de Subvcnclonos.

VIGESIATAIERCERA- RENUNCIA VOTUNTARIA DE TA SUIVENC6N CONCEDIDA

Lo cntldod bencflcloro pucdc proccder voluntodomcntc o lo rcntnclo o lo
efecuclón dc lo oclivldod quc hubiero sldo obieto de ¡ubvcnclón y, en
consecuenclo, o lo ¡ubvenclón otorgodo proccdlcndo o su relntcaro.

),G.1. ¡cslón ordborio do 2ó dc ob¡íl de N I g. t727
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oproboc¡ón del octq de lo ¡erión de referenclo, y o reservo de los térmilrcs que
resulten de lo oproboción de oquéllo.

Y poro que consle y surto efecto donde procedo, libro lo presenle en
Cortogeno o veinliséls de obril de dos mil dleclnueve.
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