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Ajuntament de Meliana
Edicte de l’Ajuntament de Meliana sobre aprovació defi-
nitiva de l’ordenança general reguladora de la concessió 
de subvencions per part de l’ajuntament.

EDICTE
Aprovada provisionalment en sessió Plenària de 21 de desembre de 
2017, l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions 
per part de l’Ajuntament de Meliana i sotmès a informació pública 
en el Bolletí Oficial de la Província, núm. 8 d’11 de gener de 2018 
i al tauler d’ anuncis de l’Ajuntament per un termini de 30 dies, 
durant els quals no s’han presentat reclamacions, segons certificat 
emès a l’efecte pel secretari de l’Ajuntament, es procedeix a la pu-
blicació del text íntegre per a general coneixement, d’acord amb el 
que estableix l’art. 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local.

“ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
MELIANA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Meliana es un municipio cuya población crece cada día tanto cuan-
titativamente como en su conciencia de comunidad, de participación 
y de compromiso con la cultura, la solidaridad, la igualdad, el de-
porte, el voluntariado, el medio ambiente y la articulación de espacios 
de convivencia social e intercultural y participación social.
Esta situación genera un aumento continuado de personas deman-
dantes y receptoras de los programas y actividades que se desarrollan 
en el municipio. 
En este momento histórico no se puede obviar la precariedad econó-
mica de asociaciones y otras entidades y la progresiva complejidad 
de su gestión, que añaden un plus de dificultad en su trabajo. 
Las subvenciones son una medida de apoyo financiero a personas 
físicas o jurídicas para la consecución de fines de interés general 
pudiendo considerarse como una técnica de colaboración entre la 
Administración y los particulares para la gestión de actividades 
consideradas de interés general en ámbitos como la cultura, la edu-
cación, la juventud, el deporte, el medio ambiente, el comercio, la 
promoción de determinadas actividades privadas a las que se atribu-
ye un interés público, el ocio y tiempo libre, o la participación ciu-
dadana como exigencia del Estado social y democrático de dere-
cho.
Desde una perspectiva administrativa, las subvenciones son una 
técnica de fomento de determinados comportamientos considerados 
de interés general, que a través de normativa específica en la materia, 
se ha dotado de un régimen específico propio y de un marco básico 
normativo común para todas las Administraciones.
Desde una perspectiva económica las subvenciones son una moda-
lidad importante de gasto público y, por tanto, deben ajustarse a las 
directrices de una política presupuestaria orientada por los criterios 
de estabilidad y equilibrio presupuestario.
El Ayuntamiento de Meliana, consciente del valor que tiene para la 
comunidad vecinal la actividad realizada por asociaciones y entida-
des, viene llevando a cabo una importante labor subvencionadora 
dotando en sus presupuestos anuales los créditos necesarios para dar 
respuesta a diferentes demandas sociales y económicas de personas 
físicas y jurídicas, y entidades públicas y privadas y para fomentar 
determinados comportamientos considerados de interés general. 
Dichas partidas presupuestarias destinadas a subvenciones han bus-
cado, además, el fortalecimiento del movimiento asociativo del 
municipio y el fomento de las actividades sociales, culturales, festi-
vas deportivas o cualquiera de interés social en esta población. 
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
establece en su art. 9.2 que, con carácter previo al otorgamiento de 
las subvenciones, deberán aprobarse las bases reguladoras de con-
cesión en los términos establecidos en dicha Ley, debiendo publicar-
se en el Diario Oficial correspondiente. 
Por su parte, el art. 17.2 de dicha Ley establece que las citadas bases 
reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales, se 
deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupues-
to, a través de una Ordenanza General de subvenciones o mediante 
una ordenanza específica para las distintas modalidades de subven-
ciones. 

Lo frecuente en el Ayuntamiento de Meliana ha venido siendo el 
otorgamiento de subvenciones a entidades y asociaciones a través de 
la firma de convenios y las subvenciones nominativas en el Presu-
puesto General que se aprueba en cada ejercicio.
El tiempo ha demostrado que la variedad de convenios, entidades, 
conceptos, fechas y particularidades de la propia estructura organi-
zativa municipal y de las entidades beneficiarias de las subvenciones, 
complica el seguimiento, control y la gestión eficiente y eficaz de 
dichos convenios y, por extensión, de los recursos económicos pú-
blicos a ellos destinados. 
Es por ello que se hace necesaria la aprobación de un marco jurídico 
adecuado para el otorgamiento de subvenciones en el ámbito del 
Ayuntamiento de Meliana. Ello se llevará a cabo a través de la pre-
sente Ordenanza General Reguladora de la concesión de subvencio-
nes que regulará el régimen jurídico general de aquellas subvencio-
nes que, por razón de la materia, no cuenten con ordenanza especí-
fica en vigor. Por el contrario, las materias subvencionables que ya 
cuenten en la actualidad con ordenanza de subvenciones específica 
y las materias que en el futuro pudieran contar con ordenanza espe-
cífica propia, se regirán por dichas ordenanzas propias y específicas 
siendo, en cualquier caso, la presente Ordenanza de aplicación su-
pletoria a las mismas. 
Con objeto de conseguir una normativa general que resulte adaptable 
periódicamente con el menor coste procedimental posible, el Ayun-
tamiento de Meliana ha optado por un sistema formativo en materia 
de subvenciones que se integra por los siguientes elementos: 
1.- La Ordenanza General Reguladora de la concesión de subven-
ciones, que regula el sistema en su conjunto e incorpora los principios 
generales y normas comunes a toda la actividad subvencional del 
Ayuntamiento. 
2.- Se establece un sistema de normativa permanente con convoca-
torias periódicas quedando en el ámbito de competencias de la 
Junta de Gobierno la modulación de cuantías de conformidad con 
las disposiciones presupuestarias.
La presente Ordenanza General Reguladora de la concesión de sub-
venciones por parte del Ayuntamiento de Meliana trata de dar cabi-
da a toda actividad desarrollada considerada de interés general, 
adecuando el procedimiento de colaboración entre el Ayuntamiento 
y los particulares, para la gestión de actividades de interés público 
y descansa sobre un conjunto de principios generales, que deben 
inspirar en todo momento la actuación administrativa y la actividad 
subvencional: igualdad, publicidad, transparencia, objetividad, efi-
cacia y eficiencia. La actividad subvencional procurará siempre, 
además, mantener la congruencia entre los medios y fines que justi-
fiquen la concesión de ayudas. 
Con la presente Ordenanza General, el Ayuntamiento de Meliana 
pretende fijar las bases para la concesión de ayudas, ordenar con 
criterios homogéneos la actividad municipal en materia de subven-
ciones, dar seguridad jurídica y estabilidad a las relaciones jurídicas 
entre la Administración y los posibles beneficiarios y fijar criterios 
de valoración que permitan seleccionar de manera razonada, justifi-
cada y objetiva las solicitudes que se presenten.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto 
Esta ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico 
general de aquellas subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de 
Meliana o su Organismo Autónomo que no cuenten con Ordenanza 
específica de subvenciones por razón de la materia y el estableci-
miento de las bases generales reguladoras del procedimiento de 
concesión de subvenciones. 
Las subvenciones relativas a materias que cuenten en la actualidad 
con Ordenanza de subvenciones específica se regirán por sus propias 
disposiciones, con independencia de las remisiones que dichas Or-
denanzas específicas pudieran contener, a lo largo de su articulado, 
a la presente Ordenanza, siendo esta última de aplicación con carác-
ter supletorio. 
Igualmente, se regirán por las disposiciones de su propia Ordenanza 
aquellas materias que, en el futuro, el Ayuntamiento de Meliana o su 
Organismo Autónomo acuerde dotar de Ordenanza de subvenciones 
propia o específica, con independencia de las remisiones que dichas 
Ordenanzas pudieran contener a lo largo de su articulado, a la pre-
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sente Ordenanza, siendo esta última de aplicación, igualmente, con 
carácter supletorio. 
Concretamente es objeto de la presente ordenanza:
1. La regulación con carácter de normativa general de los siguientes 
aspectos referidos a la actividad subvencional del Ayuntamiento de 
Meliana: 
a) Requisitos generales de los beneficiarios.
b) Obligaciones de los perceptores. 
c) Criterios generales de la documentación a presentar por los soli-
citantes. 
d) Principios de publicidad para la convocatoria de subvenciones 
específicas. 
e) Principios generales del procedimiento de concesión y órganos 
competentes para la ordenación, instrucción y resolución. 
f) Criterios objetivos para la evaluación de solicitudes. 
g) Criterios generales para el pago. 
h) Obligaciones de carácter contable y registral. 
i) Criterios generales para la justificación. 
j) Procedimiento de reintegro y control financiero. 
2. El procedimiento específico para la tramitación de las subvencio-
nes que no puedan otorgarse mediante convocatoria pública. 
3. El contenido mínimo y procedimiento de aprobación de los Con-
venios reguladores de las subvenciones nominativamente estableci-
das en los Presupuestos Municipales de cada año. 
4. El otorgamiento de ayudas económicas ha de garantizar el respe-
to a la autonomía de las entidades y no puede condicionar su exis-
tencia. 
Artículo 2. Régimen jurídico.
Las subvenciones objeto de la presente Ordenanza se regularán, 
además de por lo dispuesto en la misma y en las respectivas convo-
catorias, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, las 
Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de 
Meliana correspondientes al año de la convocatoria, el régimen de 
delegaciones de competencias existentes en cada momento y por 
cuantas normas del ordenamiento jurídico que puedan resultar de 
aplicación.
Artículo 3. Concepto y ámbito material de aplicación. 
1.- Se entiende por subvención, a los efectos de esta Ordenanza, toda 
disposición dineraria o en especie realizada por el Ayuntamiento de 
Meliana o su Organismo Autónomo, con cargo a los presupuestos 
municipales, a favor de personas físicas o jurídicas, que cumpla con 
los siguientes requisitos:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa por parte de 
los beneficiarios. 
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado 
objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, 
la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por 
desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el benefi-
ciario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubie-
ran establecido y, en caso de incumplimiento, proceder a su reinte-
gro.
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga 
por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública, de interés 
social, de interés general, o de promoción de una finalidad pública. 
2.- No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Orde-
nanza: 
a) Las aportaciones dinerarias entre el Ayuntamiento de Meliana o 
su Organismo Autónomo y otras Administraciones Públicas. 
b) Las aportaciones del Ayuntamiento a su Organismo Autónomo, 
destinadas a financiar globalmente la actividad del mismo en el 
ámbito propio de sus competencias. 
c) Las aportaciones dinerarias que, en concepto de cuotas o derramas, 
tanto ordinarias como extraordinarias, realice el Ayuntamiento a 
favor de las asociaciones o federaciones de Entidades Locales en las 
que se integre para la protección y promoción de sus intereses co-
munes. 
d) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficia-
rio. 

e) Los beneficios fiscales. 
Las subvenciones que se concedan por otras Administraciones Pú-
blicas y entidades y sean libradas por el Ayuntamiento para ponerlas 
a disposición de un tercero serán tratadas como operaciones no 
presupuestarias y se sujetarán a la normativa del ente que las conce-
dió, con el tratamiento contable y de control que para estos supues-
tos tiene establecido la Administración Municipal.
3.- Régimen jurídico especial de las ayudas en especie: 
Las entregas a título gratuito de bienes y derechos se regirán por lo 
dispuesto en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y 
por la legislación patrimonial. 
No obstante lo anterior, se aplicará la presente Ordenanza a la entre-
ga de bienes (libros, trofeos, equipamientos, material, infraestructu-
ras), derechos o servicios (asesoramiento, gestiones) cuya adquisi-
ción, por parte del Ayuntamiento de Meliana o su Organismo Autó-
nomo, se realice con la finalidad exclusiva de entregarlos a un ter-
cero. 
El valor de estas aportaciones no monetarias será susceptible de 
cálculo, a efectos de la determinación de su coste, por el Ayunta-
miento.
En todo caso, la adquisición se someterá a la normativa sobre con-
tratación de las Administraciones Públicas.
4.- Becas y premios
En su caso, cada convocatoria establecerá el régimen especial apli-
cable al otorgamiento de becas y premios de carácter monetario, en 
las materias de educación, cultura, ciencias o de cualquier otra na-
turaleza, que deberá ajustarse al contenido de esta ordenanza, salvo 
en aquellos aspectos en los que, por la especial naturaleza de las 
subvenciones, no resulte aplicable.
Artículo 4. Principios informadores.
1. La tramitación de subvenciones quedará condicionada a la exis-
tencia de disponibilidad presupuestaria y crédito adecuado y sufi-
ciente, siendo los recursos económicos aplicables a las subvenciones 
previstas en esta Ordenanza los que anualmente figuren en la partida 
correspondiente del Presupuesto Municipal.
2. La tramitación administrativa se realizará conforme a los principios 
de igualdad y no discriminación, publicidad (que no será necesaria 
cuando las subvenciones tengan asignación nominativa en el presu-
puesto municipal), transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad 
de trato, no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los obje-
tivos fijados por la administración otorgante y eficiencia en la asig-
nación y utilización de los recursos públicos.
3. Las subvenciones tendrán carácter voluntario y eventual y, asimis-
mo, son reductibles y revocables en los casos en que se justifique.
4. Las ayudas obtenidas del Ayuntamiento no otorgan derecho pre-
ferente alguno a favor de los beneficiarios y no se tendrán en cuenta 
como criterio determinante para una nueva concesión.
5. La concesión de subvenciones no implicará relación contractual 
alguna de carácter civil, laboral, administrativo o de cualquier otro 
tipo entre la persona o entidad beneficiaria y el Ayuntamiento de 
Meliana. 
6. El Ayuntamiento evaluará las actividades realizadas con su patro-
cinio, y podrá tener en cuenta el resultado de su evaluación para 
resolver otras solicitudes de subvención.
7. Con carácter excepcional podrán concederse de forma directa 
aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, 
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas 
que dificulten su convocatoria pública. 
Artículo 5.- Régimen de concurrencia.
El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se trami-
tará en régimen de concurrencia competitiva, requiriendo su conce-
sión la comparación, en un único procedimiento, de una eventual 
pluralidad de solicitudes entre sí, de acuerdo con los criterios esta-
blecidos en esta Ordenanza y en las bases que, en su caso, rijan la 
convocatoria correspondiente.
Cuando por razón de la naturaleza de la actividad a subvencionar o 
de las características de la persona o entidad que haya de ejecutar 
aquella actividad, no sea posible promover la concurrencia pública, 
las subvenciones se otorgarán mediante resolución o acuerdo moti-
vado de la Alcaldía, en el que se harán constar las razones que jus-
tifiquen la excepción de la convocatoria en régimen de concurrencia, 
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así como la forma en que habrá de ser justificada la aplicación de los 
fondos percibidos. En todo caso se tramitará el correspondiente 
expediente. Para estos casos se reservará un máximo del 30% del 
presupuesto en materia de subvenciones.
Artículo 6.- Órganos competentes para la concesión de subvencio-
nes. 
En el ámbito del Ayuntamiento de Meliana, la Alcaldía será compe-
tente para la concesión de subvenciones, sin perjuicio de las delega-
ciones existentes o de las que en el futuro se pudieran conferir, en 
cuyo caso serán competentes, con el alcance que en dichas delega-
ciones se contengan, los órganos que las mencionadas delegaciones 
establezcan. 
En el ámbito de los Organismos Autónomos, serán competentes los 
órganos que tengan atribuida dicha competencia en sus respectivos 
Estatutos.
Artículo 7. Áreas objeto de subvención
Dentro del ámbito general de aplicación establecido en el artículo 1 
de la presente ordenanza, el Ayuntamiento de Meliana por medio de 
los procedimientos previstos en esta ordenanza, podrá conceder 
subvenciones a los siguientes objetos, materias, objetivos, proyectos, 
comportamientos y actividades programadas que se realicen durante 
el año de su petición, que podrán ser objeto de específico desarrollo 
o de definición más detallada a través de sus correspondientes con-
vocatorias, en las siguientes áreas:
7.1.- En materia social: 
a) La prestación de ayudas para alimentación en comedores escola-
res para hijos de familias numerosas de Meliana, y para hijos de 
familias implicadas en procesos de intervención social. 
b) La prestación de ayudas a familias con menores a su cargo. 
c) La subsidiación de alquileres a familias que vivan en infravivien-
da, vivienda inadecuada u otras situaciones personales que demanden 
respuesta social. 
d) El desarrollo de proyectos de prevención y promoción en el ám-
bito del ocio y del tiempo libre. 
e) El desarrollo de proyectos de acción social, tales como: programas 
de atención a minorías étnicas, inmigración, indigencia, etc. 
f) El apoyo a familias, con miembros en tratamiento terapéutico en 
centros de rehabilitación, que carezcan de medios para hacer frente 
al coste de la estancia. 
g) Las prestaciones para intervenciones odontológicas de personas 
en tratamiento de drogodependencia, así como las ayudas para de-
sarrollo de programas de atención a la toxicomanía. 
h) Las inversiones en obras, reformas, eliminación de barreras ar-
quitectónicas, compra de locales y/o mobiliario, o implantación de 
nuevas tecnologías destinadas a asociaciones o entidades sin ánimo 
de lucro que desarrollen sus actividades en materia social. 
i) Las ayudas económicas a familias en situación de emergencia 
social, para cubrir necesidades básicas de subsistencia. 
j) Las ayudas económicas de formación para participantes en el 
Programa de incorporación sociolaboral. 
k) Y en general, cualquier otra actividad orientada a la prevención, 
intervención, asistencia, rehabilitación, integración social o promo-
ción del bienestar social de la familia, infancia y adolescencia, ma-
yores, mujeres, personas con discapacidad, inmigrantes, etnias y otros 
colectivos en situación de riesgo de exclusión social, así como la 
promoción del movimiento asociativo y voluntariado social y a la 
atención de situaciones de graves carencias o emergencia social. 
7.2.- En materia de Deportes:
a) La prestación de ayudas a equipos deportivos participantes en 
ligas federativas oficiales. 
b) La prestación de ayudas al deporte aficionado (agrupaciones de-
portivas, clubes, etc.). 
c) La prestación de ayudas a asociaciones ciudadanas sin ánimo de 
lucro que organicen acontecimientos, espectáculos y eventos depor-
tivos. 
d) La realización de obras de construcción de instalaciones deporti-
vas reglamentarias por parte de entidades deportivas. 
e) La organización de actos y actividades deportivas y espectáculos 
o relacionadas con la promoción del deporte, y la colaboración con 
entidades deportivas. 

7.3.- En materia de Educación:
a) El apoyo a las actividades propias de las asociaciones de padres 
y madres de alumnos de centros escolares de educación infantil, 
primaria, secundaria y bachiller o de centros educativos de formación 
no reglada.
b) La realización de actividades complementarias extraescolares 
llevadas a cabo por centros escolares de educación infantil, primaria, 
secundaria y bachiller o de centros educativos de formación no re-
glada.
c) Ayudas a centros escolares de educación infantil, secundaria y 
bachiller para bibliotecas. 
d) Ayudas para la realización de actividades dirigidas a la formación 
del alumnado, becas, ayudas a la escolarización, actividades relacio-
nadas con la formación y otras actividades dirigidas al sector educa-
tivo.
7.4.- En materia de Juventud:
a) Ayudas para la realización actividades dirigidas al fomento e im-
plantación del asociacionismo y a la participación de los jóvenes.
b) La realización de actividades juveniles realizadas por asociaciones 
sin ánimo de lucro. 
c) Las actividades de animación sociocultural, programas destinados 
a jóvenes, concursos, exposiciones, otras actividades relacionadas 
con la cultura y creación juvenil, programas de información y ase-
soramiento, ocio y tiempo libre, actividades formativas y educativas, 
revistas y publicaciones. 
7.5.- En materia de Cultura:
a) La realización y programación de actividades culturales (premios, 
certámenes literarios, promoción de jóvenes artistas, promoción y 
difusión de la cultura, por parte de las asociaciones culturales). 
b) Fomento de la creatividad, de las artes plásticas, escénicas y 
musicales. 
c) Fomento de la promoción profesional de jóvenes artistas median-
te certámenes. 
d) El fomento de cualquier actividad cultural relacionada con las 
artes, las ciencias y las letras, así como de las actividades sociocul-
turales.
7.6.- En materia de Mujer:
a) La realización y programación de actividades dirigidas a dicho 
colectivo y al fomento de la participación.
7.7.- En materia de Mayores:
a) La realización de actividades de fomento e implantación del aso-
ciacionismo.
b) Ayudas al transporte.
c) Desarrollo de programas de atención al sector.
d) Cuantas otras actividades estén relacionadas con su bienestar. 
7.8.- En materia de Medio Ambiente:
a) Actividades encaminadas a la protección del medio ambiente ur-
bano y natural y la promoción de todo tipo de actividades que se 
dirijan especialmente a dicha protección, incluidas las formativas, 
de información, participación ciudadana en dicha materia, y de 
sensibilización ambiental. 
b) La promoción del ahorro energético. 
7.9.- En materia de Comercio y Consumo:
a) Actividades de formación e implantación de programas y otras 
actividades de fomento del comercio y asociaciones de comercian-
tes.
b) La potenciación del espacio urbano con fines comerciales o turís-
ticos. 
c) Las actividades dirigidas a la formación, programas y actividades 
relacionadas con el comercio de Meliana, asociaciones de comer-
ciantes y de consumidores.
7.10.- En materia de Fiestas:
a) Actuaciones dirigidas a promover y organizar actividades de ca-
rácter lúdico, festivo y cultural que, con motivo de fiestas tradicio-
nales y de probado arraigo histórico, se celebren en Meliana y estén 
dirigidas al público en general.
7.11.- En materia de Sanidad:
a) Las actividades encaminadas a la prevención, protección y pro-
moción de la salud, dirigidas a la población en general y colectivos 
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en particular como: jóvenes, mayores, mujeres, niños, etc., y aquellos 
proyectos o programas que contemplen objetivos educativos y pre-
ventivos que fomenten la salud de los diferentes grupos de población, 
actividades informativas-formativas, jornadas, seminarios, etc. en 
dicha materia.
7.12.- En materia de Participación Ciudadana: 
a) La realización de proyectos que favorezcan la dinamización y 
participación social en el ámbito de la participación ciudadana. 
b) La promoción, en general, de entidades ciudadanas, asociaciones 
o fundaciones de ámbito municipal y asociaciones de vecinos cuyo 
objeto sea la defensa de los intereses generales o sectoriales de los 
vecinos y foros de participación. 
c) Las inversiones en obras, reformas, eliminación de barreras arqui-
tectónicas, compra de locales o mobiliario, o implantación de nuevas 
tecnologías destinadas a asociaciones, entidades o colectivos ciuda-
danos sin ánimo de lucro, que desarrollen sus actividades en el 
ámbito de la participación ciudadana. 
7.13.- Otras materias: 
a) Serán subvencionables todas aquellas actividades que respondan 
a una finalidad concreta de utilidad pública o interés social o promo-
ción de una finalidad pública, así como cualquier otra actividad que 
sea complementaria de la actividad municipal no descrita a lo largo 
de este artículo y que sea susceptible de ser subvencionada. 
Los objetos, materias, proyectos, actividades o comportamientos 
subvencionables relacionados en este artículo no constituyen, a 
efectos de esta ordenanza, numerus clausus, sino que podrán ser 
ampliados y concretados en la correspondiente convocatoria, o esta-
blecerse nuevas líneas de subvención. 
Artículo 8. Financiación de las actividades subvencionadas.
El importe de las subvenciones reguladas en esta Ordenanza en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concu-
rrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere 
el coste de la actividad subvencionada.
Las bases reguladoras de la subvención podrán exigir un importe de 
financiación propia para cubrir la actividad subvencionada. La apor-
tación de fondos propios al proyecto o acción subvencionada deberá 
quedar acreditada en el expediente.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de otras 
aportaciones 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 rendimientos financieros que se generen por los fondos librados 
a los beneficiarios incrementarán el importe de la subvención con-
cedida y se aplicarán igualmente a la actividad subvencionada, salvo 
que, por razones debidamente motivadas, se disponga lo contrario 
en las bases reguladora de la subvención.
La convocatoria, el convenio o el acto administrativo de concesión 
directa contendrá la cuantía de la misma, que podrá venir determi-
nada de forma individualizada o ser determinable mediante la apli-
cación de porcentajes sobre los importes destinados a gastos o acti-
vidades, u otros parámetros objetivos de cuantificación que se fijen. 
Se incluirá necesariamente la disponibilidad presupuestaria, que 
tendrá el límite cuantitativo derivado de la partida prevista al efecto 
en el presupuesto anual del Ayuntamiento de Meliana.
La cuantía máxima subvencionable no podrá superar el importe 
solicitado ni el importe total de los gastos realizados en el proyecto 
o actividad subvencionada.
La financiación de las actividades presentadas y proyectos propuestos 
para su aprobación en cada convocatoria no superará en ningún caso, 
la cantidad máxima que se establezca en la convocatoria anual. 
Artículo 9. Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones para la 
misma finalidad
De acuerdo con lo previsto en el artículo 19.3 de la Ley General de 
Subvenciones, se admite la percepción de otras subvenciones proce-
dentes de cualquier Administración o ente público o privado, nacio-
nal o internacional, siempre que el importe de las mismas sea de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con éstas, no supere el 
coste del proyecto o actividad subvencionada o implique una dismi-
nución del importe de la financiación propia exigida, en su caso, para 
cubrir la actividad subvencionada. 

A estos efectos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14.1.d de la Ley General de Subvenciones, una de las obligaciones 
del beneficiario es comunicar al Ayuntamiento la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las activi-
dades subvencionadas. 

TÍTULO II. DE LOS BENEFICIARIOS
Artículo 10. Requisitos generales de los beneficiarios.
Podrán acceder a la condición de beneficiario de las subvenciones 
reguladas en la presente ordenanza las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo 
de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de 
personalidad jurídica, pueda llevar a cabo los proyectos, actividades 
o comportamientos o se encuentre en la situación que motiva la 
concesión de la subvención, estándose además a lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley General de Subvenciones.
Asimismo podrán ser beneficiarias:
a) Las personas físicas para iniciativas de carácter esporádico, sin 
finalidad de lucro y residentes en Meliana. Salvo que se disponga 
otra cosa en las convocatorias específicas, será requisito que las 
personas físicas se encuentren empadronadas en Meliana con al 
menos una antigüedad de dos años en el momento de la convocato-
ria de la correspondiente subvención y mantenga dicha condición en 
el momento de la concesión. 
b) Las entidades ciudadanas sin ánimo de lucro domiciliadas en 
Meliana o que dispongan de al menos un local en este municipio con 
actividad permanente.
c) Las Federaciones, Confederaciones, Uniones y ONG legalmente 
constituidas, que cuenten con entidades o personas afiliadas con 
domicilio en Meliana, y que realicen actividades que repercutan en 
beneficio de los vecinos y vecinas del municipio, debiéndose acre-
ditar la afiliación de al menos 25 vecinos y vecinas de este municipio 
mediante certificación nominal de los mismos.
d) Las entidades religiosas, AMPAS y cualesquiera otras formas de 
asociación que defiendan legítimos intereses generales o sectoriales 
de los vecinos y vecinas de Meliana.
Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, los miembros aso-
ciados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o 
parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subven-
ción en nombre y por cuenta del primero, tendrán igualmente la 
consideración de beneficiarios. 
Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expre-
samente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, 
los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la 
agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada 
uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficia-
rios. 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 disolver-
se la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción 
previsto en los artículos 40, 43 y 58 de esta Ordenanza. Todos los 
integrantes responderán solidariamente de las obligaciones estable-
cidas para los beneficiarios de subvenciones y deberán nombrar un 
representante con poderes bastantes para cumplir con las obligacio-
nes que les corresponden a los beneficiarios. 
También podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupa-
ciones de entidades sin ánimo de lucro que puedan llevar a cabo los 
proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la si-
tuación que motiva la concesión de la subvención. En tal caso, todas 
las entidades participantes deberán cumplir los requisitos establecidos 
para las entidades individuales solicitantes, no pudiendo disolverse 
la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción 
de cuatro años previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley General 
de Subvenciones.
Cuando se trate de entidades con carácter de asociación o fundación, 
deberán estar registradas en el Registro de Asociaciones de la Co-
munidad Valenciana o, en su caso, en los registros correspondientes 
a nivel estatal, así como en el Registro de Asociaciones de Meliana
Con independencia de que el beneficiario sea una entidad jurídica, 
una persona física o un colectivo ciudadano sin personalidad jurídi-
ca, se considerará requisito indispensable que la actividad a subven-
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cionar tenga un interés plural y no particular, así como que se fo-
mente la participación de toda la ciudadanía.
No podrán obtener la condición de beneficiario las personas, entida-
des, agrupaciones o asociaciones en quienes concurra alguna de las 
circunstancias previstas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.
Tampoco podrán obtener la condición de beneficiarias las asociacio-
nes respecto de las que se encuentren indicios racionales de ilicitud 
penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Aso-
ciación, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud 
pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro. 
Además de los requisitos anteriores, será requisito imprescindible 
que el fin, objetivo, ejecución del proyecto, la realización de la ac-
tividad, la adopción del comportamiento singular, ya realizados o 
por desarrollar, o la concurrencia de la situación a subvencionar, 
deberá radicar, con carácter general, en el ámbito territorial del 
municipio de Meliana. 
Para el caso excepcional de que la circunstancia subvencionada 
exceda del ámbito de dicho término municipal, deberá beneficiar al 
interés municipal de forma directa o indirecta, condición esta última 
que deberá quedar suficientemente justificada en el expediente, 
mediante informe motivado, con carácter previo a su concesión. 
Quedan excluidas de este requisito las ayudas a proyectos de desa-
rrollo vinculadas al 0,7% que se prevean en el programa presupues-
tario correspondiente de atención a países empobrecidos y que 
cuentan con su ordenanza propia. 
No podrán ser objeto de subvención aquellas actividades que, tanto 
en su preparación como ejecución, no sean abiertas a la ciudadanía 
en general. 
Tampoco podrán ser objeto de subvención aquellas actividades que 
incluyan, bien originaria o sobrevenidamente, actos de carácter po-
lítico o reivindicativo, ni las que por cualquier medio sean utilizadas, 
aún a título de mera tolerancia, para llevar a cabo dicho tipo de actos, 
ni aquellas que atenten contra la libertad de los ciudadanos, vulneren 
la Constitución o incumplan las Leyes. En el caso de que dichas 
actividades acaezcan sobrevenidamente a la resolución de concesión 
de la subvención, se incoarán los correspondientes expedientes de 
reintegro y sancionador, de conformidad con lo dispuesto en esta 
ordenanza. 
Tampoco podrán concederse subvenciones a los particulares o entida-
des que se hallen incursos en procedimientos de cobro por vía de 
apremio por deudas contraídas con el Ayuntamiento de Meliana, ni a 
aquellos que no se encuentren al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias con esta entidad local, hasta que dichas deudas sean efectiva-
mente satisfechas y saldadas o cumplidas las obligaciones tributarias. 
La comprobación de estas circunstancias se efectuará de oficio. 
No obstante lo anterior, excepcionalmente, atendiendo a la naturale-
za de la subvención y de conformidad con lo establecido en el art. 
22 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, el Ayuntamiento de 
Meliana podrá de oficio proceder a saldar previamente las deudas 
pendientes de cobro de los beneficiarios de las subvenciones, me-
diante compensación de dichas subvenciones, o de parte de estas, 
con las cantidades adeudadas, e incluso prescindirse del cumplimien-
to de dicho requisito en situaciones especiales de emergencia social. 
Para que esta excepción sea de aplicación, deberá estar contemplada 
dicha posibilidad en la correspondiente convocatoria, convenio o 
resolución y quedar justificada en el expediente, mediante informe 
técnico, la razón o razones que acreditan o aconsejan la excepciona-
lidad de tal medida. 
La justificación por parte de las personas o entidades de no estar 
incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficia-
rio podrá realizarse alternativamente por alguno de los siguientes 
modos: 
a) mediante testimonio judicial, certificados telemáticos o transmi-
siones de datos, de acuerdo con lo establecido en la normativa re-
glamentaria que regule la utilización de técnicas electrónicas, infor-
máticas y telemáticas por la Administración General del Estado o de 
las Comunidades Autónomas, o certificación administrativa, según 
los casos; 
b) o bien mediante una declaración responsable otorgada por el so-
licitante, pudiendo la convocatoria establecer medios específicos de 

acreditación, ello sin perjuicio de las facultades de la Administración 
para investigar la veracidad de las declaraciones o justificaciones 
aportadas. 
No será necesario justificar documentalmente aquellos extremos que 
ya obren en los archivos municipales, debiendo el representante legal 
de la entidad, en este caso, presentar declaración responsable sobre 
la vigencia, sin modificación, de la documentación que exista en 
dichos archivos municipales. 
Con carácter general no se podrán conceder subvenciones a cuales-
quiera solicitantes que hubieran sido beneficiarios de una subvención 
municipal anterior y ésta no se hubiese justificado adecuadamente. 
En todo caso a los beneficiarios de estas subvenciones les será apli-
cable el régimen de incompatibilidades previstas en el art. 13.2 de 
la Ley General de Subvenciones.
Artículo 11.- Obligaciones de los beneficiarios 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones, quienes resulten beneficiarios de una subvención, 
además de a las obligaciones específicas para cada subvención con-
creta, estarán obligados a: 
1.- Cumplir las normas contenidas en la presente Ordenanza, en las 
Bases reguladoras de la convocatoria, así como de las condiciones 
particulares que puedan establecerse en el acuerdo de concesión o 
convenio, en su caso.
2.- Aceptar la subvención. A estos efectos, se entenderá tácitamente 
aceptada por los solicitantes que no manifestaran lo contrario en el 
plazo de quince días siguientes a la notificación de la concesión. En 
caso de que esto no sea posible, deberán renunciar a ella expresa y 
motivadamente, en el plazo de quince días, contados a partir de aquel 
en que reciban la notificación de la concesión de la subvención.
3.- Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto y/o realizar las activi-
dades para las que fue concedida la subvención, ajustándose a los 
términos del acuerdo de concesión de la misma. En caso de que haya 
modificaciones que surjan en la realización del proyecto, se deberá 
dar cuenta de las mismas al Ayuntamiento de Meliana, justificándo-
las adecuadamente.
4.- Acreditar y justificar adecuadamente ante el Ayuntamiento de 
Meliana la realización de la actividad y/o proyecto y el cumplimien-
to de los requisitos y condiciones que determinaron la concesión de 
la ayuda o disfrute de la subvención, en los términos establecidos 
por esta Ordenanza. 
5.- Someterse a las actuaciones de comprobación por parte del Ayun-
tamiento de Meliana y facilitar al mismo cuantos datos y documen-
tos se requieran en el ejercicio de las mismas. 
6.- Comunicar a este Ayuntamiento la existencia de cualquier otra 
subvención o ayuda, ingreso o recurso que se obtenga para la misma 
finalidad procedente de otras administraciones o entidades públicas, 
en los términos del art. 14.1.d) de la Ley General de Subvenciones. 
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, 
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada 
a los fondos percibidos.
7.- Acreditar, con anterioridad a la propuesta de resolución de con-
cesión, que el beneficiario se encuentra al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 
La comprobación de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Meliana se efectua-
rá de oficio. 
8.- Disponer de la documentación contable exigida por las disposi-
ciones aplicables a cada beneficiario, con la finalidad de garantizar 
el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
9.- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los 
fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, por un 
plazo de al menos cinco años durante los cuales podrán ser objeto 
de las actuaciones de comprobación y control.
10.- Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe 
de la actividad, que la misma se encuentra subvencionada por el 
Ayuntamiento de Meliana, incorporando de forma visible en el ma-
terial que se utilice para la difusión de los programas o actividades 
subvencionados, el logotipo de la entidad. 
11.- Solicitar al Ayuntamiento de Meliana autorización para las modi-
ficaciones que pudieran surgir en la realización del proyecto o activi-
dad subvencionada (en los términos del acuerdo de concesión) 
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12.- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones 
y en la presente ordenanza.
El incumplimiento de las obligaciones señaladas, así como la oculta-
ción o falseamiento de datos y requisitos exigidos en las mismas, dará 
lugar al reintegro al Ayuntamiento de las cantidades que proceda.
Atendiendo a la gravedad y trascendencia del incumplimiento, el 
mismo podrá llevar aparejado, además de lo anterior, las infracciones 
administrativas y sanciones que la legislación vigente contempla 
incluyendo la inhabilitación para la concesión de subvenciones en 
posteriores convocatorias.
Artículo 12. Derechos de los perceptores
Las personas o entidades que perciban una subvención municipal 
tendrán derecho a recabar y obtener en todo momento el apoyo y 
colaboración del Ayuntamiento de Meliana para la efectiva realiza-
ción de la actividad o proyecto que se subvenciona (permisos, auto-
rizaciones, licencias, etc.).

TÍTULO III. TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 
Capítulo I: Disposiciones comunes
Artículo 13. Procedimientos de concesión.
Los procedimientos de concesión de subvenciones por parte del 
Ayuntamiento de Meliana serán:
a) Concurrencia competitiva.
b) Régimen de evaluación individualizada.
c) Concesión directa.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley General de 
Subvenciones, el procedimiento ordinario de concesión será el de 
concurrencia competitiva. La concesión se realizará mediante la com-
paración de solicitudes al objeto de establecer una prelación entre las 
mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados 
en cada convocatoria y adjudicar, con el límite de gasto autorizado 
fijado en las respectivas convocatorias, aquellas que hayan obtenido 
mayor valoración en aplicación de los citados criterios. 
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en aquellos casos 
en que, atendiendo a la naturaleza de la subvención, exista “concu-
rrencia” pero ésta no tenga la nota característica de ser “competitiva” 
(esto es, en los supuestos de “concurrencia no competitiva”), se 
aplicará el “régimen de evaluación individualizada”. 
Se entenderá por “régimen de evaluación individualizada” aquel 
procedimiento de concurrencia no competitiva en el que los expe-
dientes serán tramitados y resueltos conforme se vayan presentando 
y en tanto se disponga de crédito presupuestario para ello. 
Al “régimen de evaluación individualizada” le serán aplicables las 
normas generales del procedimiento de concurrencia competitiva 
contempladas en la presente ordenanza, salvo en aquellos aspectos 
o exigencias relativas a la característica específica de la “competiti-
vidad” que por la especial naturaleza de este tipo de subvenciones, 
no resulten aplicables. 
Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: 
— Las previstas nominativamente en el Presupuesto General del 
Ayuntamiento de Meliana en los términos recogidos en los convenios 
y en esta Ordenanza. 
— Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto al Ayun-
tamiento por una norma de rango legal, que seguirán el procedimien-
to de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su 
propia normativa.
— Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se 
acrediten razones de interés público, social, económico, educativo, 
cultural, científico, humanitario, u otras debidamente justificadas que, 
por razón del destinatario, excluyan la posibilidad de concurrencia 
pública, por existir únicamente un beneficiario o grupo de beneficia-
rios capacitado para realizar el objeto de la subvención. 
Tanto en el régimen de concurrencia competitiva, como en el de 
concesión directa, no podrán otorgarse subvenciones por cuantía 
superior a la que se determine en la correspondiente convocatoria, 
convenio o resolución. 
Artículo 14.- Lugar, forma y plazo de presentación de solicitudes.
1.- La solicitud se realizará por medio de la presentación de la co-
rrespondiente instancia firmada por la persona solicitante y conforme 
al modelo normalizado que se señale en cada momento.

A dicha solicitud se adjuntará la documentación que corresponda, en 
el Registro General del Ayuntamiento de Meliana, o, bien, por cual-
quiera de las formas autorizadas por el artículo 16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Las convocatorias anuales podrán esta-
blecer, en su caso, la posibilidad de presentar la solicitud y la docu-
mentación pertinente de forma telemática.
2.- Cuando la solicitud sea presentada por agrupaciones de entidades, 
deberán:
a) Hacer constar expresamente en la solicitud los compromisos de 
ejecución asumidos por cada entidad de la agrupación, así como el 
importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos.
b) Nombrar un representante o apoderado único de la agrupación, 
con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como be-
neficiario, corresponden a la agrupación.
c) Asumir el compromiso de no disolver la agrupación hasta que 
haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 
39 y 65 de la Ley General de Subvenciones.
3.- Si la solicitud no reúne los requisitos necesarios para su tramita-
ción, el órgano competente requerirá por escrito al solicitante, para 
que la subsane los defectos observados en el plazo máximo e impro-
rrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por 
desistido de su solicitud y se procederá al archivo de las actuaciones 
sin más trámite, conforme a lo previsto en el artículo 68 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el art. 21 de la citada norma.
4.- A efectos del procedimiento de gestión de la subvención, de 
instrucción y elaboración de propuesta, el órgano instructor podrá 
requerir a los solicitantes la aportación de cuantos datos, informa-
ciones o documentos, relacionados con la actividad o conexos con 
ella, estime necesarios. 
5.- En el caso de las subvenciones otorgadas en régimen de concu-
rrencia competitiva, el plazo de presentación de solicitudes se esta-
blecerá en la convocatoria anual de subvenciones, en todo caso el 
plazo mínimo será de quince días hábiles, a contar desde el siguien-
te al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Valencia a través de la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones y en el espacio web www.meliana.es. 
Cuando el último día del plazo de presentación sea inhábil, se en-
tenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Este plazo podrá 
ser modificado por razones de urgencia.
La presentación de las solicitudes fuera de los plazos establecidos al 
efecto, dará lugar a su inadmisión.
6.- Las solicitudes de subvención para proyectos o actividades de 
carácter puntual, que no se otorguen mediante convocatoria especí-
fica, deberán presentarse con al menos un mes de antelación respec-
to a la fecha de inicio de la actividad.
7.- La convocatoria de las subvenciones podrá admitir la sustitución 
de la presentación de determinados documentos por una declaración 
responsable del solicitante. En este caso, con anterioridad a la pro-
puesta de resolución de concesión de la subvención se deberá reque-
rir la presentación de la documentación que acredite la realidad de 
los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior 
a 15 días.
Artículo 15.- Documentación a presentar.
Las entidades que pretendan obtener subvenciones municipales de-
berán aportar, con carácter general, la documentación que a conti-
nuación se relaciona, sin perjuicio de la que, con carácter específico 
y en el caso de las subvenciones en régimen de concurrencia com-
petitiva, se pueda añadir o eliminar en la respectiva convocatoria 
anual: 
1. Solicitud suscrita por el representante de la entidad solicitante de 
tomar parte en la convocatoria de subvenciones a la que acompaña-
rá: 
— Acreditación documental de la representación que ostente la 
persona física que suscribe la solicitud acompañada de una declara-
ción jurada suscrita por ella en la que indique la vigencia de los 
poderes de representación en virtud de los cuales actúa. 
— Fotocopia del CIF de la entidad que concurra a la convocatoria 
(en caso de tratarse de una entidad jurídica) y del DNI de la persona 
que actúa como representante de la misma.
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— El programa/proyecto detallado de la actividad o evento para el 
que se solicita la subvención incluyendo, al menos, descripción del 
proyecto, población a la que se dirige la actividad, objetivos que se 
persiguen y referencia expresa al interés que la actividad implique 
para el municipio de Meliana, con indicación, asimismo de lugares 
y fechas de celebración.
— Presupuesto total desglosado de la actividad/proyecto a realizar.
— Memoria de actividades de la institución realizadas durante el año 
o años anteriores a la solicitud.
— Memoria del ejercicio económico anterior y, si la entidad ha 
auditado sus cuentas, documentación acreditativa.
— Copia autenticada o fotocopia compulsada de los estatutos ofi-
cialmente legalizados en los que deberá constar explícitamente la 
inexistencia de ánimo de lucro en los fines de la entidad.
— Copia autenticada o fotocopia compulsada de su inscripción en 
cualquiera de los Registros oficiales que existen a nivel estatal, au-
tonómico y local.
— Declaración en la que se haga constar el compromiso por parte 
de la Entidad solicitante de aportar la diferencia entre el coste total 
del proyecto a realizar, y la ayuda obtenida, bien directamente o por 
financiación de terceros. 
— Manifestación expresa respecto de la institución o instituciones 
ante las que se haya presentado solicitud de financiación con expre-
sión de la cuantía solicitada o, en su caso, recibida, en caso de ha-
berse presentado paralelamente solicitud de subvención para la 
misma actividad ante cualquier otro organismo, público o privado.
— Declaración responsable de no hallarse incurso en ninguna de las 
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, señaladas en 
los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones así como de no depender ni económica 
ni institucionalmente de entidades con finalidad lucrativa. 
— Certificaciones expedidas por las Administraciones competentes 
de hallarse al corriente en las cotizaciones a la Seguridad Social y 
de las obligaciones tributarias. De conformidad con lo establecido 
por el artículo 24 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, la presen-
tación de declaración responsable sustituirá a la presentación de las 
certificaciones referidas al cumplimiento de obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social cuando la cuantía del proyecto presentado 
no supere el importe de 3.000 euros.
— Declaración responsable de la persona que represente a la entidad 
perceptora de la subvención en la que se haga constar el número de 
socios al corriente de las correspondientes cuotas y las efectivamen-
te cobradas en el ejercicio precedente y el número total de benefi-
ciarios de las actividades organizadas por la entidad. 
— Datos de la cuenta bancaria a la que deba transferirse el importe 
de la subvención a nombre de la entidad preceptora o mancomunada 
a favor de al menos tres personas cuando los solicitantes sean un 
colectivo carente de personalidad jurídica.
2.- Todos aquellos solicitantes a los que el Ayuntamiento hubiera 
concedido subvención de naturaleza similar en el año anterior a la 
solicitud, no necesitarán presentar de nuevo aquellos documentos 
que no hayan sufrido variación, si bien en su solicitud habrán de 
hacer mención expresa de tal circunstancia.
Del mismo modo, quienes figuren inscritos en el Registro de Aso-
ciaciones de Meliana estarán exentos de presentación de toda la 
documentación que ya obre en poder del Ayuntamiento por ese 
motivo, siendo necesario aportar una declaración responsable que 
indique que no han variado las circunstancias de la entidad desde 
que se produjo dicho registro.
La mera presentación de una solicitud de subvención implica el 
conocimiento y aceptación de esta Ordenanza así como de las bases 
reguladoras, en su caso, de las convocatorias que se realicen.
El incumplimiento de las obligaciones y determinaciones contenidas 
en la presente ordenanza y futuras bases en que se concrete, podrá 
dar lugar a la revocación de la subvención. 
Capítulo II. Procedimiento de concesión en régimen de concurrencia 
competitiva
Artículo 16. Criterios de valoración.
Sin perjuicio de los criterios propios y específicos que se pudieran 
establecer en las respectivas convocatorias, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 17.3.e de la Ley General de Subvenciones, 
las solicitudes presentadas se valorarán y seleccionarán teniendo en 
cuenta uno o varios de los siguientes criterios objetivos de valoración 
que podrán servir de base para el otorgamiento de subvenciones: 
a) Que el objeto social y las actividades a subvencionar sean com-
plementarias con respecto a las competencias y actividades munici-
pales.
b) El interés general o específico del proyecto o actividad.
c) La falta de actividades análogas en Meliana.
d) La representatividad de la entidad ciudadana solicitante. Número 
de miembros que constituyen la entidad, e impacto social de las 
actividades en referencia al número de participantes inscritos en las 
mismas. 
e) La trascendencia de las actividades desarrolladas o programadas 
desde el punto de vista de los destinatarios teniendo en cuenta el 
fomento de la participación vecinal y la promoción del bienestar 
social.
f) La capacidad económica del solicitante y las ayudas que reciba de 
otras instituciones.
g) Viabilidad del proyecto. 
h) Coherencia entre la justificación de la acción, los objetivos traza-
dos y las actividades propuestas. 
i) Creatividad, grado de elaboración, innovación, originalidad, o 
interés de la actividad o proyecto. 
j) La ejecución de actividades y programas en coordinación y cola-
boración con otras entidades.
k) Grado de permanencia de los efectos derivados de la actividad o 
proyecto. 
l) Antigüedad y experiencia en proyectos similares. 
m) Adecuación del proyecto a las condiciones sociales, culturales u 
otras del ámbito donde se vaya a desarrollar. 
n) Contribución a la sensibilización de la opinión pública
o) Grado de accesibilidad a las actividades por parte de la ciudadanía 
de Meliana
p) Participación del voluntariado en el desarrollo del proyecto o 
actividad. 
q) Favorecimiento de los aspectos formativos o educativos que 
puedan comportar una mejora de la calidad de vida de la población 
destinataria. 
r) Participación activa de la población destinataria de la acción sub-
vencionada. 
En las correspondientes convocatorias existirá un baremo que cuan-
tificará los criterios de valoración, pudiéndose establecer un mínimo 
de puntuación para poder ser beneficiario de la subvención. Alcanzar 
dicho mínimo no implicará el otorgamiento de la subvención.
La concesión de subvenciones se realizará a favor de las solicitudes 
que obtengan mayor calificación mediante la aplicación del baremo 
correspondiente y en virtud del límite presupuestario existente. 
Artículo 17.- Iniciación y convocatoria.
El procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva se iniciará de oficio mediante convocatoria 
aprobada por la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo es-
tablecido en esta Ordenanza, y en lo no previsto en ellas, en el Capí-
tulo II del Título I de la Ley General de Subvenciones, y de acuerdo 
con los principios de la Ley 39/2015 de 1 de octubre y la Ley 40/2015 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
La propuesta de convocatoria, elaborada por el área municipal gestora 
u Organismo Autónomo gestor en función de la materia, deberá ser 
fiscalizada por la Intervención Municipal, debiendo incorporarse al 
expediente el correspondiente documento contable de Retención de 
Crédito.
Dicha propuesta de convocatoria será sometida a la Junta de Gobier-
no Local para su aprobación. 
Las bases que regulen la convocatoria, que en todo caso se ajustarán 
a la presente ordenanza, tendrán necesariamente el contenido seña-
lado en el artículo 23.2 de la Ley General de Subvenciones: 
a) Indicación de la disposición que establezca las bases reguladoras 
y del diario oficial en que está publicada.
b) Definición del ámbito presupuestario al que se imputará el gasto 
que se derive del otorgamiento de las ayudas con indicación de la 
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cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los 
créditos disponibles.
c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subven-
ción.
d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de 
concurrencia competitiva.
e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y reso-
lución del procedimiento de concesión de la subvención.
g) Forma y plazo de presentación de solicitudes así como la docu-
mentación e información que se considere necesaria aportar al obje-
to evaluar la solicitud de subvención. Se estará a lo dispuesto en el 
apartado 3 del art. 23 de la Ley General de Subvenciones.
h) Procedimiento de concesión de la subvención, cuando no sea el 
establecido con carácter general en esta Ordenanza.
i) Plazo de resolución y notificación.
j) En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley General de Sub-
venciones.
k) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, 
en caso contrario, órgano ante el que ha de interponerse recurso de 
alzada.
l) Criterios de valoración de las solicitudes y ponderación de los 
mismos.
m) En su caso y en función del objeto de la convocatoria, indicación 
de si se procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la subven-
ción, del importe global máximo destinado a las subvenciones.
n) Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo pre-
visto en los artículos 42 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas.
o) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así 
como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los 
beneficiarios.
p) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cum-
plimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de 
la aplicación de los fondos percibidos.
q) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las 
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, 
podrán dar lugar a la modificación de la resolución.
r) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones o 
ayudas para la misma finalidad, procedentes de otras administracio-
nes y entidades públicas o privadas. 
s) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de con-
diciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones. 
Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la cantidad 
que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el im-
porte a reintegrar, y deberán responder al principio de proporciona-
lidad.
t) Documentos que resulten necesarios para la evaluación de las 
solicitudes según los criterios objetivos establecidos en la bases de 
la convocatoria. 
u) Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo pre-
visto en los artículos 42 y 43, de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas.
v) Recurso o recursos que proceda interponer contra la desestimación 
expresa o presunta.
Además, la convocatoria podrá contener los extremos siguientes: 
a) Tanto por ciento del presupuesto del proyecto/actividad a financiar 
por el beneficiario, bien por financiación propia o a través de otras 
subvenciones. 
b) Modo de pago, incluyendo la fijación y justificación, en su caso, 
de la posibilidad de efectuar pagos a cuenta y pagos anticipados. 
c) Compatibilidad e incompatibilidad de la subvención.
d) Plazo y forma de justificación por el beneficiario del cumplimien-
to de la finalidad y de la aplicación de los fondos percibidos y, si 
procede, extremos a incluir en la memoria evaluativa. 
e) Posibilidad de introducir modificaciones en el proyecto, como 
consecuencia de circunstancias no previstas. 

f) En su caso, y atendiendo a la naturaleza de la subvención, indicación 
de si se podrá, de oficio, proceder a saldar las deudas pendientes de 
cobro de los beneficiarios de las subvenciones, mediante compensación 
de dichas subvenciones con las cantidades adeudadas. 
g) En su caso, la condición de que en toda la documentación y propa-
ganda escrita o gráfica de la actividad subvencionada se haga constar 
que la misma se halla subvencionada por este Ayuntamiento. 
El texto de cada convocatoria irá acompañado de informe jurídico 
de su ajuste a derecho emitido por los servicios jurídicos municipa-
les o los del Organismo Autónomo. 
El expediente de convocatoria de la subvención se podrá tramitar 
anticipadamente, con la condición suspensiva de existencia de cré-
dito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas 
de la concesión, justo hasta el trámite anterior a la concesión de la 
misma, siempre y cuando se dé uno de los siguientes requisitos:
a) Que en el presupuesto del ejercicio en el que se inicia la tramita-
ción anticipada exista crédito adecuado y suficiente.
b) Que en el proyecto de presupuesto haya consignación presupues-
taria adecuada.
La convocatoria será publicada en el Tablón de Anuncios del Ayun-
tamiento de Meliana, en los tablones de anuncios de las dependencias 
municipales de la Concejalía que proponga el otorgamiento de las 
subvenciones, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en 
el portal web www.meliana.es.
Además, aquéllas que correspondan a subvenciones cuyo importe 
máximo individual, fijado en las propias bases reguladoras de la 
convocatoria, sea superior a 3.000 euros, deberán publicarse en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. 
En el anuncio de la convocatoria se indicará al menos: 
a) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención, 
con expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen 
de concurrencia competitiva.
b) Partida presupuestaria a la que se imputará el gasto y cuantía total 
de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles 
o, en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones.
c) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
d) Lugar donde pueden obtenerse las Bases de la convocatoria y, en 
su caso, referencia a la publicación de las mismas en el Boletín 
Oficial de Provincia de Valencia. 
e) Lugar y plazo de presentación de solicitudes. 
Artículo 18.- Instrucción y valoración.
Ostentará la responsabilidad de la instrucción del procedimiento un/a 
técnico/a del área que corresponda por razón de la materia objeto de 
subvención.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley General 
de Subvenciones, corresponde a quien instruya el procedimiento, 
realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la de-
terminación, conocimiento y comprobación de los datos y documen-
tos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolu-
ción. 
Las actuaciones de instrucción podrán suponer la petición los infor-
mes que estime necesarios. El plazo para su emisión será de 10 días, 
salvo que el órgano instructor, atendiendo a las características del 
informe solicitado o del propio procedimiento, solicite su emisión 
en un plazo menor o mayor, sin que en este caso pueda exceder de 
dos meses. 
El órgano instructor realizará una evaluación cuyo resultado se 
concretará en un informe, en el que se verificará que de la informa-
ción que obra en su poder, se desprende que los beneficiarios cumplen 
todos los requisitos necesarios para serlo y que incluirá una propues-
ta de concesión de las ayudas efectuada conforme a los criterios, 
formas y prioridades de valoración establecidos en la convocatoria. 
El informe incluirá una prelación de las solicitudes, correspondiendo 
la mayor dotación económica a aquel proyecto que, tras la aplicación 
de los criterios que corresponda, resulte el mejor valorado. 
Realizado dicho informe, el expediente será sometido a la Comisión 
Informativa que corresponda por razón de la materia objeto de sub-
vención al efecto de que dictamine al respecto de la propuesta. 
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la 
Comisión de Valoración, formulará la propuesta de resolución debi-
damente motivada, que será trasladada a los interesados en el domi-
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cilio por ellos facilitado a esta finalidad, concediéndoles un plazo de 
10 días para presentar alegaciones. 
Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su 
decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o 
justificaciones se tendrá por realizado el trámite y dicha propuesta 
será considerada como propuesta de resolución definitiva.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el 
procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alega-
ciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso 
la propuesta de resolución formulada por el instructor y dictaminada 
por la Comisión Informativa tendrá el carácter de definitiva.
Finalizado, en su caso, el trámite de audiencia y examinadas las 
alegaciones de los interesados se formulará la propuesta de resolución 
definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solici-
tantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su 
cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración 
seguidos para efectuarla.
La propuesta de resolución definitiva deberá contener:
a) La relación de solicitantes para los que se propone la concesión 
de la subvención y, en su caso, los solicitantes cuyas peticiones hayan 
resultado desestimadas.
b) La cuantía de la subvención.
c) Especificación de la evaluación y de los criterios seguidos para 
efectuarla.
En los casos en que se estime procedente, la convocatoria podrá 
prever que, previamente a la aprobación de la propuesta definitiva, 
ésta se notifique a las personas interesadas que hayan sido propues-
tas como beneficiarias en la fase de instrucción para que manifiesten 
por escrito su aceptación el plazo de diez días hábiles contados a 
partir del siguiente a aquél en que reciban la comunicación de la 
propuesta definitiva. 
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean dere-
cho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Adminis-
tración mientras no se la haya notificado la resolución de la conce-
sión.
La propuesta de resolución definitiva se remitirá a la Junta de Go-
bierno Local en su calidad de órgano concedente de la subvención, 
en caso que no haya habido modificaciones producidas tras el dicta-
men de la Comisión Informativa.
Si hubiese cualquier cambio en la propuesta que fue sometida a la 
Comisión, deberá ser comunicado nuevamente a los miembros para 
su conocimiento, dictamen y posterior sometimiento a acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local.
Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades 
a desarrollar por el solicitante y el importe de la subvención propues-
to en la resolución provisional sea inferior al que figura en la solici-
tud, la convocatoria podrá prever, de conformidad con el artículo 27 
de la Ley General de Subvenciones, la posibilidad de reformulación 
de la solicitud si concurren las circunstancias siguientes:
a) Que se inste al beneficiario a identificar de entre las actuaciones 
propuestas aquellas cuyo compromiso mantiene y que van a ser 
objeto de subvención.
b) Que exista conformidad por parte del órgano de valoración sobre 
la reformulación planteada.
Una vez que la solicitud merezca la conformidad del órgano cole-
giado de valoración, se remitirá con todo lo actuado a la Junta de 
Gobierno para que dicte el acuerdo que proceda. 
En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el 
objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios 
de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones.
Artículo 19.- Resolución de la convocatoria, plazo, notificación y 
publicidad.
La Junta de Gobierno Local, a la vista del expediente y de la pro-
puesta, dictará acuerdo motivado de concesión o denegación de 
subvenciones, debiendo quedar acreditados en el procedimiento los 
fundamentos de la resolución que se adopte. 
La aprobación de la propuesta de resolución por parte de la Junta de 
Gobierno Local, en cuanto resuelve el procedimiento de concesión 
de la subvención, es definitiva en vía administrativa. 
Dicha aprobación hará alusión a los criterios de valoración de las 
solicitudes, determinará los beneficiarios, la cuantía de la ayuda, la 

forma de pago, el plazo de justificación y demás circunstancias 
exigibles para el cobro, dejando constancia expresa de las solicitudes 
desestimadas. El acuerdo de concesión de la subvención conllevará 
el compromiso del gasto correspondiente.
El acuerdo de la Junta de Gobierno Local será notificado a los soli-
citantes de conformidad con lo que establece el artículo 40 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y pondrá fin a la vía administrativa, 
debiéndose indicar los recursos que contra la misma procedan, ór-
gano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y 
plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 
De conformidad con lo establecido en el art. 18 de la Ley General 
de Subvenciones, el acuerdo de la Junta de Gobierno Local se pu-
blicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones con expresión 
de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se 
imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades 
de la subvención y en el portal web www.meliana.es.
No se publicará ningún anuncio cuando la publicación de los datos 
del beneficiario en razón del objeto de la subvención pueda ser 
contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y 
familiar de las personas físicas o la propia imagen, en virtud de lo 
establecido en la Ley Orgánica 1/ 1982, de 5 de mayo, de protección 
civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen. 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedi-
miento no podrá exceder de 6 meses contados desde la publicación 
de la convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una 
fecha posterior. 
El transcurso del plazo máximo de los seis meses sin que se haya 
notificado la resolución del procedimiento a las personas interesadas, 
legitima a éstas para entender desestimada por silencio administra-
tivo la solicitud de concesión de la subvención conforme a lo esta-
blecido en el art. 25 de la Ley General de Subvenciones.
Una vez resuelta la convocatoria y notificado el oportuno acuerdo a 
las personas solicitantes, aquellas cuyos proyectos no hayan sido 
aprobados, podrán personarse en el Ayuntamiento de Meliana, para 
retirar el proyecto presentado, así como la documentación que los 
acompañe, durante los CINCO MESES posteriores a contar desde 
el día siguiente a la notificación del acuerdo denegatorio. Transcu-
rrido dicho plazo, el Ayuntamiento no estará obligado a su custodia 
y podrá proceder a su destrucción. 
Capítulo III. Procedimiento de concesión directa de las subvenciones 
previstas nominativamente en el Presupuesto Municipal y de conce-
sión directa y excepcional del resto de subvenciones. 
Artículo 20.- Régimen
20.1.- Subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto 
Municipal
Las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto 
General del Ayuntamiento de Meliana se regirán por la resolución 
de concesión y por el convenio a través del cual se canalicen, donde 
se establecerán las condiciones y compromisos específicos aplicables, 
de conformidad con las disposiciones de esta Ordenanza y de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, salvo en lo 
que se refiere a los principios de publicidad y concurrencia.
20.2.- Subvenciones de carácter excepcional.
Podrán concederse de forma directa, con carácter excepcional, aque-
llas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, 
social, económico, educativo, cultural, científico, humanitario u otras 
debidamente justificadas que, por razón del destinatario, excluyan la 
posibilidad de concurrencia pública, por existir únicamente un be-
neficiario o grupo de beneficiarios capacitado para realizar el objeto 
de la subvención.
En este caso, además de motivarse la utilidad, el interés social o la 
consecución de un fin público de la subvención, deberá justificarse 
en el expediente, mediante informe motivado, la imposibilidad de 
aplicar los principios rectores de publicidad y concurrencia. 
Las subvenciones que se concedan conforme a lo dispuesto en el 
presente artículo se instrumentarán, con carácter general, en convenios 
donde se establecerán las condiciones y estipulaciones específicas.
Los convenios de colaboración no podrán tener un plazo de vigencia 
superior a cuatro años, si bien podrá preverse en los mismos su 
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modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de 
la finalización de aquél, sin que la duración total de las prórrogas 
pueda ser superior a la vigencia del período inicial y sin que, en 
conjunto, la duración total de la vigencia de los convenios de cola-
boración pueda exceder de seis años. 
En la redacción del convenio en que se formalice la concesión de 
subvenciones nominativas o excepcionales deberán especificarse, al 
menos, los siguientes aspectos: 
a) Partes concertantes, con indicación de los datos identificativos del 
beneficiario. 
b) Descripción del objeto de la subvención y, para el caso de sub-
venciones excepcionales, indicación del carácter singular de las 
mismas y de las razones que acreditan el interés público, social, 
económico, educativo, cultural, científico, humanitario, u otras de-
bidamente justificadas que por razón del destinatario excluyan la 
posibilidad de concurrencia pública, por existir únicamente un be-
neficiario o grupo de beneficiarios capacitado para realizar el objeto 
de la subvención. 
c) Actuaciones previstas y compromisos de las partes.
d) Crédito presupuestario al que se imputa la subvención.
e) Importe de la subvención, y tanto por ciento del presupuesto del 
proyecto a financiar por el beneficiario, bien por financiación propia 
o a través de otras subvenciones. 
f) Forma de justificación, plazo de presentación de la correspondien-
te documentación y extremos a incluir en la memoria evaluativa. 
g) Documentación a aportar por el beneficiario, en su caso. 
h) Plazo de vigencia, requisitos y condiciones. 
i) Compatibilidad o incompatibilidad de la subvención. 
j) Mecanismos de seguimiento de la ejecución del convenio. 
k) Régimen jurídico. 
l) Carácter administrativo del convenio y sometimiento a la jurisdic-
ción contencioso administrativa de las posibles cuestiones litigiosas 
surgidas sobre su contenido y aplicación. 
Como contenido adicional, el Convenio podrá contener, entre otros, 
los extremos siguientes: 
a) Posibilidad de subcontratación con los límites fijados en esta 
Ordenanza. 
b) Fijación y justificación, en su caso, de la posibilidad de efectuar 
pagos a cuenta y pagos anticipados. 
c) En su caso, especificidades que supongan excepción a las reglas 
generales establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre Ge-
neral de Subvenciones. 
d) En su caso, y atendiendo a la naturaleza de la subvención, indi-
cación de si se podrá, de oficio, proceder a saldar las deudas pen-
dientes de cobro de los beneficiarios de las subvenciones, mediante 
compensación de dichas subvenciones con las cantidades adeuda-
das. 
e) En su caso, régimen de garantías, medios de constitución, depó-
sito y cancelación que se establezca que deban constituir los benefi-
ciarios. 
f) En su caso, la condición de que en la documentación y propagan-
da escrita o gráfica de la actividad subvencionada se haga constar 
que la misma se halla subvencionada por este Ayuntamiento. 
Artículo 21.- Iniciación del procedimiento. 
El procedimiento se inicia de oficio mediante la propuesta del Área 
municipal o del Organismo Autónomo competente por razón de la 
materia, siendo imprescindible:
• Para el caso de subvenciones excepcionales: existencia de crédito 
adecuado y suficiente.
• Para el caso de subvenciones nominativas: la existencia de consig-
nación específica en el Presupuesto General Municipal en favor de 
la persona pública o privada a la que va destinada la subvención.
En el Presupuesto Municipal se deberán especificar el beneficiario, 
el importe y el objeto de la subvención nominativa, así como justi-
ficarse debidamente por el órgano gestor la imposibilidad de aplica-
ción del principio de concurrencia. 
La inclusión de la partida presupuestaria en el Presupuesto Munici-
pal no crea derecho alguno a favor del beneficiario, mientras no haya 
sido adoptada la resolución de concesión, previo el procedimiento 
establecido, por el órgano competente. 

A su vez, el hecho de que en un ejercicio presupuestario se encuen-
tre consignada una subvención no genera expectativas de derecho en 
futuras anualidades. 
Artículo 22.- Instrucción 
Corresponde al personal del área competente por razón de la materia 
según el objeto de la subvención.
Las actividades de instrucción comprenderán necesariamente: 
a) Elaboración del texto del convenio regulador de la subvención, 
que deberá contar con informe jurídico de su ajuste a derecho emi-
tido por los servicios jurídicos municipales o del Organismo Autó-
nomo, en su caso. 
b) Inclusión de informe de la Intervención Municipal. 
c) Informe del órgano instructor, en el que conste que, de los datos 
que obran en su poder, el beneficiario reúne los requisitos para ac-
ceder a la subvención. 
Completada la instrucción se someterá la propuesta de concesión al 
órgano competente establecido en esta ordenanza, para su aprobación. 
Artículo 23.- Resolución, notificación y publicidad
1. Una vez remitida la propuesta de resolución junto con el resto del 
expediente, el órgano competente resolverá el procedimiento de 
concesión de la subvención.
2. La resolución se motivará de acuerdo con lo dispuesto en la pre-
sente Ordenanza y en la normativa vigente y será notificada al be-
neficiario, de conformidad con lo prescrito en el art. 58 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas.
3. Cuando proceda, la resolución de concesión será publicada en el 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones con expresión del con-
venio, programa y crédito presupuestario al que se imputen, benefi-
ciario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subven-
ción. 
4. No obstante, no será necesaria su publicación cuando la publicación 
de los datos del beneficiario pueda ser contraria al respeto y salva-
guarda del honor, la intimidad personal y familiar de las personas 
físicas o a la propia imagen, en virtud de lo establecido en la Ley 
Orgánica 1/ 1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 
En todo caso se publicará la concesión en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y en el portal web del Ayuntamiento de Meliana www. 
meliana.es.
5. En lo no previsto en el presente capítulo, será de aplicación lo 
regulado para el procedimiento de concurrencia competitiva en 
cuanto se ajuste a la naturaleza de la concesión directa.
Artículo 24.- Aceptación de la subvención
La aceptación de la subvención se formalizará a través de la firma 
del convenio por las partes. 
Se entenderá que la subvención es aceptada por el beneficiario, bien 
mediante la firma del correspondiente convenio o, en defecto del 
mismo, si transcurridos diez días desde la recepción de la notificación 
del acto administrativo correspondiente, el mismo no se manifiesta 
en contra.
Artículo 25.- Modificación de la resolución.
Podrá modificarse la resolución de concesión cuando se produzcan 
circunstancias de índole operativo, o sucesos imprevisibles o fortui-
tos, siempre que dicha modificación no suponga cambios en el 
proyecto subvencionado que alteren esencialmente la naturaleza u 
objetivos de la subvención. En tal caso, la propuesta de modificación 
habrá de comunicarse a la administración, con carácter inmediato a 
la aparición de las circunstancias que la justifiquen y está sujeta a 
autorización administrativa previa.
A título enunciativo se señalan como causas que podrían implicar la 
modificación de la resolución de concesión por obligar a una refor-
mulación del proyecto presentado, las siguientes:
a) Que no se haya concedido al proyecto objeto de subvención la 
financiación prevista por parte de otras instituciones. Este extremo 
deberá acreditarse fehacientemente. 
b) Que haya desaparecido la necesidad que motivó la petición del 
proyecto/programa de actividades. 
c) Que resulte imposible ejecutar el proyecto/programa de activida-
des acreditando fehacientemente las causas de dicha imposibilidad. 
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En caso de aprobarse la reformulación del proyecto que nunca podrá 
implicar la concesión de mayor cuantía económica en concepto de 
subvención, si se considera oportuno se podrá minorar la subvención 
otorgada. 

TÍTULO IV. DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y JUSTIFI-
CACIÓN DE LAS SUBVENCIONES MUNICIPALES
Capítulo I. Gastos subvencionables, subcontratación y financiación
Artículo 26.- Gastos subvencionables
Se considerarán gastos subvencionables, aquellos que de manera 
indubitativa respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, 
y se realicen en el plazo establecido por la correspondiente convo-
catoria, convenio o resolución de concesión. En ningún caso el 
coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior 
al valor de mercado.
Salvo que la convocatoria, convenio o resolución establezca algo 
diferente, se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamen-
te pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justifica-
ción determinado en la convocatoria o convenio.
La convocatoria de la subvención, el convenio o acto administrativo 
de concesión directa podrán regular aquellos aspectos de los gastos 
subvencionables a los que hace referencia el artículo 31 de la Ley 
General de Subvenciones con las limitaciones y especificaciones 
indicadas en el mismo.
En ningún caso se considerarán 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 tributos locales, en cuanto supongan exenciones fiscales no 
previstas en la ley, compensaciones o aminoraciones de deudas 
contraídas con la hacienda local. 
e) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación 
o compensación. Concretamente, en cuanto al Impuesto sobre el 
Valor Añadido únicamente serán gastos subvencionables aquellas 
cantidades abonadas por el beneficiario que representen un coste real, 
es decir que haya sido efectivamente abonado por el beneficiario, y 
que no sea deducible, puesto que, de poder serlo, este impuesto sería 
recuperable por el beneficiario, debiendo el beneficiario justificarlo 
fehacientemente. 
f) Los impuestos personales sobre la renta. 
En lo no previsto en la presente normativa se estará a lo dispuesto 
en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.
Artículo 27.- Subcontratación
A los efectos de esta ordenanza, se entiende que un beneficiario 
subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial 
de la actividad que constituye el objeto de la subvención, quedando 
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. 
No podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de 
la actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido 
de la misma. 
En todo caso la subcontratación se regirá por lo dispuesto en el art. 29 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 28.-Financiación de las actividades subvencionadas 
1. La convocatoria de la subvención, convenio o resolución, podrá 
exigir un importe o porcentaje de financiación propia para cubrir la 
actividad subvencionada. Deberá justificarse el importe, procedencia 
y aplicación a la actividad subvencionada, de la mencionada finan-
ciación. 
2. En la convocatoria de la subvención, convenio o resolución se 
determinará el régimen de compatibilidad o incompatibilidad para 
la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para 
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administración, 
entidad o persona, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado si-
guiente.
3. El importe 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 subven-
cionada.

Caso de producirse un supuesto de sobrefinanciación por concurrencia 
de subvenciones, el beneficiario tendrá la obligación de reintegro de 
la cuantía concedida por el Ayuntamiento de Meliana en proporción 
al importe aportado por éste en relación con el total financiado.
4. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la con-
cesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de 
otras aportaciones fuera de los casos permitidos en la convocatoria, 
convenio o resolución, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión. 
5. Los rendimientos financieros que se generen por los fondos libra-
dos a los beneficiarios incrementarán el importe de la subvención 
concedida y se aplicarán igualmente a la actividad subvencionada, 
salvo que se disponga lo contrario en la correspondiente convocato-
ria de la subvención. 
Este apartado no será de aplicación en los supuestos en que el bene-
ficiario sea una Administración pública. 
6. Siempre que las bases de la convocatoria, convenio o resolución 
así lo establezcan, podrán introducirse modificaciones en el proyec-
to, como consecuencia de circunstancias no previstas, en cuyo caso, 
previa su valoración por el Área municipal u Organismo Autónomo 
gestor, deberán aprobarse por el órgano competente. 
7. En aquellos supuestos en que el déficit real o los gastos reales sean 
inferiores a los presupuestados al efectuar la solicitud y según los 
cuales se determinó inicialmente la cuantía de la subvención, se 
tendrá en cuenta dicha circunstancia a fin de reducir proporcional-
mente la cuantía a abonar finalmente. 
Capítulo II. Procedimiento de gestión presupuestaria 
Artículo 29.- Aprobación del Gasto 
1. Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o a la 
concesión directa de la misma, deberá efectuarse la oportuna reten-
ción de los créditos necesarios, con la conformidad de la Intervención 
Municipal.
2. La convocatoria de las subvenciones o la concesión directa de las 
mismas llevará consigo la aprobación de la autorización del gasto.
3. La resolución de la concesión de subvenciones o la aprobatoria 
de los convenios, llevará consigo la aprobación de la disposición o 
compromiso del gasto correspondiente. Con carácter general, y 
salvo que la convocatoria específica disponga lo contrario, las sub-
venciones que otorgue el Ayuntamiento en régimen de concurrencia 
competitiva no podrán superar el 80 por 100 del coste de la actuación 
subvencionada.
4. Las anteriores fases presupuestarias podrán acumularse cuando se 
trate de subvenciones de concesión directa. 
Artículo 30.- Pago de la subvención 
El pago de la subvención se efectuará con carácter general en dos 
plazos: 
Un primer pago de entre el 50% y el 75 % del total subvencionado 
inmediatamente después de la resolución de concesión por el órgano 
competente. No obstante, para proceder a dicho pago, se deberá 
haber justificado, con carácter previo, la subvención o subvenciones 
recibidas del Ayuntamiento de Meliana en convocatorias anteriores, 
conforme a los plazos establecidos en el acuerdo de concesión. 
El pago del resto de la subvención se realizará previa justificación 
por el beneficiario, de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del 
comportamiento para el que se le concedió, en los términos previstos 
en la presente Ordenanza y en la convocatoria, convenio regulador, 
o resolución de la misma. una vez se haya justificado adecuadamen-
te por el beneficiario la realización total de la actividad subvencio-
nada.
Para la realización del primer pago de la subvención concedida se 
requerirá, en todo caso, el cumplimiento de las siguientes condicio-
nes: 
1.- Que hayan sido adecuadamente justificadas las subvenciones 
otorgadas con anterioridad. 
2.- Que se acredite que el beneficiario se encuentra la corriente de 
sus obligaciones con la Hacienda Pública y la Seguridad Social. 
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la 
subvención en el supuesto de falta de justificación adecuada o de 
concurrencia de alguna de las causas previstas en el art. 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la 
presente Ordenanza. 
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No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario 
no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución 
de procedencia de reintegro. 
El pago se efectuará en el menor plazo posible desde la ordenación 
del mismo y se podrá realizar por medio de transferencia bancaria, 
a una cuenta corriente específica a nombre del beneficiario de la 
subvención, o mediante el pago por talón bancario, debidamente 
conformado y entregado en ventanilla por la Tesorería Municipal, u 
otros medios de pago permitidos por la legislación vigente.
En el caso del pago por ventanilla, la persona encargada de retirar el 
pago deberá ser el representante legal de la entidad de acuerdo con 
sus estatutos o estar facultado mediante apoderamiento o autorización 
expresa del representante legal de la entidad, aportando copia com-
pulsada del poder o autorización, así como original y fotocopia del 
documento nacional de identidad.
Con carácter excepcional y, cuando así se prevea en la correspon-
diente convocatoria o, con carácter individual así lo acuerde el ór-
gano competente para la concesión, previa solicitud del interesado, 
podrán realizarse pagos anticipados de la cantidad pendiente de pago 
en la proporción que se determine. 
En su caso, será de aplicación el siguiente régimen de garantías, 
salvo lo establecido en los Convenios reguladores de subvenciones 
nominativas: 
1.- El importe a garantizar será igual al del anticipo solicitado más 
un 10%. 
2.- Con carácter general será exigible aval de entidad de crédito o 
compañía de seguro que podrá ser sustituido por aval solidario de 
dos fiadores cuando el importe a garantizar no exceda de 6.000 
euros. 
Capítulo III. Justificación de las subvenciones percibidas del Ayun-
tamiento de Meliana
Artículo 31.- Forma de justificación de la subvención
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de 
la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de 
la subvención se realizará ante el órgano concedente en los términos 
previstos en la presente ordenanza, salvo que la convocatoria de la 
subvención o convenio de colaboración, o resolución, establezcan 
un régimen específico, siempre y cuando no resulte incompatible con 
el contenido de aquélla.
El beneficiario estará obligado a justificar ante el Ayuntamiento de 
Meliana el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como 
la realización de la actividad/proyecto y el cumplimiento de la fina-
lidad que determine la concesión de la subvención.
A tal efecto, el beneficiario presentará la cuenta justificativa de la 
subvención acompañada de los justificantes correspondientes.
Dicha cuenta justificativa, que ha de rendirse ante el órgano conce-
dente de la subvención, constituye un acto obligatorio del beneficia-
rio y consiste en la justificación de todos los gastos realizados con 
motivo de la actividad subvencionada (no únicamente hasta alcanzar 
la cuantía de la subvención), bajo responsabilidad del declarante, 
mediante los justificantes directos del mismo. Se tratará de facturas 
y demás documentos de valor probatorio equivalente, con validez en 
el tráfico jurídico o con eficacia administrativa, que permitan acre-
ditar el cumplimiento del objeto de la subvención. 
La cuenta justificativa estará formada por los documentos que a 
continuación se indican: 
A. Memoria Evaluativa de la actividad subvencionada llevada a cabo, 
consistente en la declaración detallada de las actividades realizadas 
que han sido financiadas con la subvención y su coste. El contenido 
de la Memoria será, al menos, el siguiente: 
— Denominación del programa o proyecto.
— Finalidad para la que se otorgó la subvención, conforme al pre-
supuesto y proyecto presentado. 
— Actuaciones realizadas, descripción de los objetivos propuestos 
y de los resultados obtenidos. 
— Modificaciones realizadas en el desarrollo del proyecto o activi-
dad.
— Número y características de los participantes y/o beneficiarios de 
la actividad/proyecto, incidencias y todos aquellos datos que se 
consideren de interés.

— Relación de los medios de financiación: Descripción de aquellas 
actividades que han sido financiadas con la subvención y su coste, 
así como aquellas otras que hayan sido financiadas con fondos pro-
pios u otras subvenciones. 
— Documentos probatorios de la publicidad dada a la aportación 
municipal.
— Conclusiones. 
B. Relación suscrita y numerada secuencialmente de los gastos 
realizados y los ingresos obtenidos, ordenada y totalizada por con-
ceptos que irá acompañada de los documentos justificativos, facturas, 
recibos, incluso nóminas, tributos y cuotas a la Seguridad Social y 
demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en 
el tráfico jurídico o con eficacia administrativa acreditativos del 
gasto realizado, ordenados correlativamente según el número de 
orden asignado en la relación numerada. 
Las facturas y demás documentos probatorios de gastos, deberán 
estar fechados en el ejercicio económico en que se ha concedido la 
subvención.
Deberán presentarse originales y fotocopias que serán compulsadas 
por el Ayuntamiento de Meliana, devolviendo los originales a los 
interesados a la mayor brevedad posible. En las facturas y en la 
documentación aportada, se dejará constancia de que han sido utili-
zadas como justificantes de la subvención percibida. Los originales 
de los documentos quedarán depositados en la entidad beneficiaria 
durante un período de al menos cuatro años. 
Además de lo anterior, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
• Cuando una entidad emisora de facturas esté exenta del IVA habrá 
de acompañarse certificado expedido por órgano competente que 
acredite de forma fehaciente la exención de que se trate. 
• Para considerar acreditados como costes salariales los correspon-
dientes a gastos de personal, deberán acompañarse copias del con-
trato de trabajo, nóminas correspondientes firmadas por el perceptor 
y pagadas, o abonaré bancario en su caso, así como los justificantes 
correspondientes a las cotizaciones a la Seguridad Social. 
• Se aceptarán facturas con fecha distinta a las inicialmente previstas 
para la ejecución del proyecto, en aquellos casos en que previamen-
te se haya autorizado por el órgano competente una modificación del 
mismo que afectare a su plazo de ejecución. 
Documentos acreditativos de los pagos a los acreedores. La acredi-
tación de pago se efectuará mediante adeudo bancario, “recibí” de-
bidamente firmado, u otro documento acreditativo de que las factu-
ras presentadas han sido pagadas. 
C. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la 
subvención otorgada por el Ayuntamiento de Meliana, con fondos 
propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la 
justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a 
las actividades subvencionadas. 
Del importe total subvencionado no se podrá justificar más de un 8 
por 100 en gastos indirectos. Por gastos indirectos se entienden los 
referidos a gastos administrativos de la entidad. 
El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención 
o la justificación insuficiente de la misma llevará aparejado el rein-
tegro en las condiciones previstas en el artículo 37 de la Ley Gene-
ral de Subvenciones. 
Cuando el importe justificado por el interesado con motivo de la 
rendición de cuentas justificativa de los gastos sea inferior a la can-
tidad concedida, el Ayuntamiento minorará el importe de la subven-
ción exigiendo, en su caso, el reintegro de las cantidades indebidas 
percibidas. 
El órgano concedente podrá comprobar todos o parte de los justifi-
cantes de gasto de cada una de las subvenciones concedidas. De 
realizarse, el proceso de comprobación deberá permitir obtener una 
evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención.
Haber justificado adecuadamente la subvención concedida en los 
plazos requeridos, será condición indispensable para poder acogerse 
a sucesivas convocatorias.
Las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de 
una determinada situación en el perceptor no requerirán otra justifi-
cación que la acreditación por cualquier medio admisible en derecho 
de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los 
controles que pudieran establecerse para verificar su existencia. La 
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justificación no será pues una carga u obligación derivada de la 
concesión de la subvención sino que será un requisito para la con-
cesión.
Artículo 32.- Plazo para la justificación. 
La convocatoria de la subvención y, en su caso, el convenio de co-
laboración o resolución especificarán el plazo en que habrá de pre-
sentarse por registro de Entrada la documentación relativa a la jus-
tificación de las subvenciones percibidas.
En el caso de que ni la convocatoria, ni el convenio de colaboración, 
ni la resolución expresen el plazo para la justificación de la subven-
ción, éste será, como máximo, de tres meses desde la finalización 
del plazo para la realización de la actividad. 
Cuando existan razones fundadas que impidan al beneficiario la 
realización de la actividad o la justificación de la misma dentro de 
los plazos señalados al efecto, a solicitud del interesado, el órgano 
que otorgó la subvención podrá ampliar el plazo para su justifica-
ción. 
Artículo 33.- Examen de la documentación justificativa de la sub-
vención otorgada.
Presentada en plazo la documentación justificativa de la subvención, 
en el lugar donde la convocatoria, el convenio o la resolución prevean 
se procederá: 
1º A la comprobación material por el servicio competente por razón 
de la materia objeto de subvención de que la documentación presen-
tada cumple los requisitos establecidos en esta Ordenanza, en la 
convocatoria de la subvención, en el convenio de colaboración o en 
la resolución correspondiente. 
2º A la emisión por el servicio municipal u Organismo Autónomo, 
de un informe en el que se constate el cumplimiento, desde un pun-
to de vista material, del objeto de la subvención. 
En dicho informe ha de constar la aportación municipal y, en su caso, 
el resto de recursos de que ha dispuesto el beneficiario, datos que 
deberán reflejarse por dicho beneficiario en la memoria evaluativa. 
Igualmente, dicho informe contendrá una valoración de la justifica-
ción de gastos e ingresos presentada por el beneficiario, poniendo de 
manifiesto expresamente el cumplimiento total del objeto de la sub-
vención, o aquellas deficiencias o circunstancias que imposibiliten 
la aprobación de la justificación.
También contendrá una propuesta de resolución que será elevada al 
órgano competente para la aprobación, en su caso, del pago de la 
parte de subvención que quede por ingresar o de la tramitación del 
procedimiento derivado que resulte de la documentación presenta-
da.
3º A la remisión del expediente completo a la Intervención Munici-
pal, a los efectos de la emisión del correspondiente informe de fis-
calización. Esta fiscalización tendrá el alcance derivado de la inter-
vención previa limitada, y comprenderá, además, la comprobación 
de la existencia del informe de conformidad referente a la justificación 
presentada. 
Artículo 34.- Informe de la Intervención Municipal 
La documentación a la que se refiere el artículo anterior será remi-
tida para su fiscalización a la Intervención que manifestará su con-
formidad o reparos con la propuesta en los términos establecidos en 
los artículos 214 y concordantes del texto refundido de la ley regu-
ladora de la Haciendas Locales. 
Artículo 35.- Resolución de la justificación 
Una vez emitido el informe de Intervención se elevará la propuesta 
de aprobación de la justificación de la subvención a la Junta de 
Gobierno Local como órgano que concedió la subvención. 
Aprobada la justificación y notificada dicha aprobación a las perso-
nas interesadas, se procederá al pago del resto de la subvención y al 
archivo del expediente.
Artículo 36.- Efectos del incumplimiento del deber de justificación 
El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención 
o la justificación insuficiente, llevará aparejada la obligación de 
reintegro total o parcial, atendiendo al grado de incumplimiento y 
demás circunstancias concurrentes. 

TÍTULO VI. DEL REINTEGRO
Artículo 37.- Invalidez de la resolución de concesión
1. Son causas de nulidad de la resolución de concesión:

a) Las indicadas en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.
b) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 60 de la Ley General Presupuestaria.
2. Son causas de anulabilidad de la resolución de concesión las demás 
infracciones del ordenamiento jurídico y, en especial, de las reglas 
contenidas en esta ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Cuando el acto de concesión incurra en alguno de los supuestos 
mencionados en los apartados anteriores, el órgano concedente pro-
cederá a su revisión de oficio o, en su caso, a la declaración de lesi-
vidad y ulterior impugnación de conformidad con lo establecido en 
los arts. 106 y 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
4. La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación 
llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas. 
5. No procederá la revisión de oficio del acto de concesión cuando 
concurra alguna de las causas de reintegro contempladas en el artícu-
lo siguiente. 
Artículo 38.- Causas de reintegro y retención de pagos
1. Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas 
y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el mo-
mento de pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro, según lo establecido en el artículo 37 de 
la Ley 38/2003, 17 de noviembre, 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, finalidad, actividad, 
proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamenta la 
concesión de la subvención. Se entenderá particularmente incluido 
dentro de este apartado de incumplimiento del objetivo que funda-
menta la concesión de la subvención, la realización de actividades 
que contengan actos de carácter político o reivindicativo, o las que 
por cualquier medio sean utilizadas, aún a título de mera tolerancia, 
para llevar a cabo dicho tipo de actos, así como aquella que atenten 
contra la libertad de los ciudadanos/as, vulneren la Constitución o 
incumplan las Leyes.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación en el plazo esta-
blecido al respecto o la justificación insuficiente. Si se realizase una 
justificación parcial del gasto, habrá de reintegrarse la cantidad 
equivalente al gasto que haya quedado sin justificar.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios 
con motivo de la concesión de la subvención. 
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de 
comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 
de la Ley General de Subvenciones, así como el incumplimiento de 
las obligaciones contables, registrales o de conservación de docu-
mentos 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) Negativa por parte del beneficiario a las actuaciones de control 
establecidas por parte del Ayuntamiento para comprobar el cumpli-
miento de la finalidad de la subvención. 
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administra-
ción a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como los 
compromisos por éstos asumidos, siempre que afecten o se refieran 
al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la activi-
dad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que funda-
menta la concesión de la subvención. 
h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administra-
ción a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como los 
compromisos por éstos 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 percibidos, 
el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las activi-
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dades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cuales-
quiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de 
la Unión Europea o de organismos internacionales. 
i) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de publi-
cidad y difusión en la documentación y propaganda de que la acti-
vidad se halla subvencionada por este Ayuntamiento, en los casos en 
que se hubiese impuesto dicha condición. 
j) El exceso de financiación con relación al coste real de la actividad, 
en cuyo caso habrá de reintegrase la suma remanente.
k) La sobrefinanciación por concurrencia con otras subvenciones o 
ayudas de otras instituciones, públicas o privadas, en cuyo caso la 
beneficiaria tendrá la obligación de reintegro de la cuantía concedi-
da por el Ayuntamiento de Meliana en proporción al importe apor-
tado por éste en relación con el total financiado.
l) El incumplimiento de las condiciones u obligaciones impuestas a 
los beneficiarios en la resolución por la que se concediera la subven-
ción, referentes al modo de realización de la actividad o ejecución 
del proyecto. En este caso, se tendrá en cuenta la gravedad de los 
incumplimientos cometidos para determinar la cuantía a reintegrar, 
atendiendo a los principios de equidad y proporcionalidad.
m) En los demás supuestos previstos en la Ley General de Subven-
ciones. 
2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en su caso, entidad 
colaboradora se aproxime de modo significativo al cumplimiento 
total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente tenden-
te a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar 
vendrá determinada por la aplicación del criterio de proporcionalidad, 
de modo que el beneficiario percibirá el tanto porcentual de la sub-
vención equivalente al tanto porcentual de cumplimiento de la acti-
vidad subvencionada que se determine, previa incoación del corres-
pondiente expediente, por el órgano concedente. 
3. Igualmente, en el supuesto de concurrencia de subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que superen el coste de la actividad 
subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el 
coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del inte-
rés de demora correspondiente. 
Se contempla la posibilidad de reintegro parcial de las cantidades 
abonadas y/o concedidas cuando por causas debidamente acreditadas 
el proyecto/actividad haya sido ejecutado parcialmente. 
La entidad que incurriese en alguna de las causas que obligan al 
reintegro de la ayuda percibida, quedará inhabilitada para poder 
acceder a nuevas convocatorias de subvención, en tanto no pasen 
dos (2) convocatorias desde que regularice su situación.
Cuando se produjera una reducción en el coste del proyecto subven-
cionado, como consecuencia de modificaciones sustanciales, impo-
sibilidad de llevarlo a cabo en su totalidad, etc., la entidad subven-
cionada deberá, reintegrar las cantidades sobrantes, si no lo hiciese 
voluntariamente, quedará inhabilitada para poder acceder a nuevas 
convocatorias, en los términos expuestos en esta Base. 
El expediente de reintegro de la subvención otorgada se iniciará de 
oficio por acuerdo de la Junta de Gobierno Local y en su tramitación 
se garantizará en todo caso el derecho a la audiencia al interesado.
Si la motivación para el inicio de dicho expediente tiene que ver con 
el incumplimiento de plazos de justificación, aportándose por el 
interesado la documentación justificativa, se declarará concluido el 
procedimiento y se archivarán las actuaciones sin más trámite. Todo 
ello sin perjuicio de comunicar al órgano competente la presentación 
fuera de plazo.
Verificada la obligación de devolución de la subvención, el órgano 
competente dictará resolución declarando tal deber.
Dicha resolución será motivada con indicación expresa de la causa 
que origina el deber de reintegro, así como la cuantía que ha de 
devolverse y plazo voluntario de ingreso, con advertencia de que, 
caso de no efectuar el reintegro en el plazo previsto, se procederá 
por la vía de apremio.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de la Ley General de 
Subvenciones, la retención de pagos, una vez iniciado el procedi-
miento de reintegro, podrá ser acordada motivadamente como me-
dida cautelar por la Junta de Gobierno Local a propuesta de la Inter-
vención o la Tesorería municipales. 

La imposición de esta medida cautelar debe notificarse al interesado, 
con indicación de los recursos pertinentes.
4. En todo caso, procederá la suspensión si existen indicios raciona-
les que permitan prever la imposibilidad de obtener el resarcimiento, 
o si éste puede verse frustrado o gravemente dificultado, y, en espe-
cial, si el perceptor hace actos de ocultación, gravamen o disposición 
de sus bienes.
5. La retención de pagos estará sujeta, en cualquiera de los supuestos 
anteriores, al siguiente régimen jurídico:
a) Debe ser proporcional a la finalidad que se pretende conseguir, y, 
en ningún caso, debe adoptarse si puede producir efectos de difícil 
o imposible reparación.
b) Debe mantenerse hasta que se dicte la resolución que pone fin al 
expediente de reintegro, y no puede superar el período máximo que 
se fije para su tramitación, incluidas prórrogas.
c) No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, debe levantarse 
cuando desaparezcan las circunstancias que la originaron o cuando 
el interesado proponga la sustitución de esta medida cautelar por la 
constitución de una garantía que se considere suficiente.
Artículo 39.- Naturaleza del crédito a reintegrar. 
1. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos 
de derecho público y, por tanto, se procederá a su cobro por la vía 
de apremio, con independencia de las responsabilidades a que hu-
biere lugar.
2. El reintegro de las cantidades percibidas llevará aparejada la 
exigencia del interés de demora, que será el establecido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desde el 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuer-
de la procedencia del reintegro. 
El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el 
interés legal del dinero incrementado en un 25 por 100, salvo que la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferen-
te.
3. Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las subven-
ciones, tendrán siempre carácter administrativo. 
Artículo 40.- Prescripción. 
Prescribirá a los cuatro años el derecho a reconocer o liquidar el 
reintegro. El cómputo del plazo y la interrupción de la prescripción 
se regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
Artículo 41.- Obligados al reintegro 
1. Los beneficiarios en los supuestos contemplados en el artículo 38 
de esta ordenanza, deberán reintegrar la totalidad o parte de las 
cantidades percibidas más los correspondientes intereses de demora. 
Esta obligación será independiente de las sanciones que, en su caso, 
resulten exigibles. 
2. Las personas representantes o, en su caso, los miembros de las 
personas jurídicas y entidades responderán solidariamente de la 
obligación de reintegro del beneficiario en relación a las actividades 
subvencionadas que se hubieran comprometido a efectuar. 
3. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus 
obligaciones de reintegro pendientes se transmitirán a los socios o 
partícipes en el capital que responderán de ellas solidariamente y 
hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubie-
ra adjudicado. 
4. En 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 aplicable a la sucesión para determinados supuestos.
Artículo 42.- Procedimiento de reintegro. 
1. El expediente de reintegro de subvenciones se ajustará a las dis-
posiciones generales sobre procedimientos administrativos conteni-
das en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin 
perjuicio de las especialidades establecidas en el art. 42 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
2. El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de 
oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa, 
bien como consecuencia de orden superior, a petición razonada de 
otros órganos o por denuncia. También se iniciará a consecuencia 
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del informe de control financiero emitido por la Intervención Muni-
cipal.
3. Una vez acordado el inicio del procedimiento de reintegro, como 
medida cautelar, el órgano concedente puede acordar la suspensión 
de los libramientos de pago de las cantidades pendientes de abonar 
al beneficiario. 
4. En la tramitación del procedimiento se garantizará en todo caso 
el derecho del interesado a la audiencia. 
5. El órgano concedente será el competente para la resolución del 
procedimiento de reintegro. El plazo máximo para resolver y notifi-
car la resolución será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de 
iniciación. Dicho plazo podrá suspenderse o ampliarse de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 22 y 23 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas. 
6. Los obligados al reintegro deberán reintegrar, según se establezca 
en la correspondiente resolución, la totalidad o parte de las cantida-
des percibidas, más los correspondientes intereses de demora. Esta 
obligación será independiente de las sanciones que, en su caso, pu-
dieran resultar exigibles. 
Para determinar la cantidad que finalmente haya de reintegrar el 
beneficiario, deberá atenderse a los criterios de graduación del in-
cumplimiento que, en orden a lo anterior, resulten del expediente, 
debiendo responder, en todo caso, al principio de proporcionali-
dad. 
En el supuesto de incumplimiento parcial, la graduación de los in-
cumplimientos atenderá al principio de proporcionalidad teniendo 
en cuenta, en todo caso, el hecho de que el incumplimiento se aproxi-
me significativamente al cumplimiento total y se acredite por los 
beneficiarios una actuación inequívocamente tendente a la satisfac-
ción de sus compromisos.
7. Si transcurre el plazo para resolver 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 interrumpida la prescripción por las actuaciones reali-
zadas hasta la finalización del citado plazo. 
8. La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía 
administrativa.
Artículo 43.- Prescripción.
1. Prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración a 
reconocer o liquidar el reintegro.
2. Este plazo se computará desde el momento en que venció el pla-
zo para presentar la justificación por parte del beneficiario.
3. El cómputo del plazo de prescripción se interrumpirá:
a) Por cualquier acción de la Administración, realizada con conoci-
miento formal del beneficiario o de la entidad colaboradora, condu-
cente a determinar la existencia de alguna de las causas de reinte-
gro.
b) Por la interposición de recursos de cualquier clase, por la remisión 
del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de 
denuncia conocimiento formal del beneficiario de la entidad colabo-
radora en el curso de dichos recursos.
c) Por cualquier actuación fehaciente del beneficiario o de la entidad 
colaboradora conducente a la liquidación de la subvención o del 
reintegro.
Título VII. Del control financiero
Artículo 44.- Finalidad del control financiero 
El control financiero de las subvenciones se ejercerá respecto de 
beneficiarios y tendrá por objeto verificar la adecuada y correcta 
obtención de los fondos por parte del beneficiario, el cumplimiento 
de las obligaciones en la gestión y aplicación de los fondos recibidos, 
la correcta justificación de la subvención, la realidad y regularidad 
de las operaciones que con arreglo a la justificación presentada han 
sido financiadas con la subvención, la correcta financiación de las 
actividades subvencionadas a fin de controlar que el importe de las 
subvenciones en ningún caso sea de cuantía tal que, aislada o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste de la actividad subvencionada, y la existencia de 
hechos, circunstancias o situaciones no declaradas al Ayuntamiento 
de Meliana que pudieran afectar a la financiación de la actividad 
subvencionada, a la correcta obtención, utilización, disfrute o justi-

ficación de la subvención, así como a la realidad y regularidad de las 
operaciones con ella financiadas. 
Artículo 45.- Actividades de control financiero
El control financiero de las subvenciones podrá consistir en: 
a) El examen de registros contables, cuentas o estados financieros y 
la documentación que los soporte. 
b) El examen de operaciones individualizadas y concretas relacio-
nadas o que pudieran afectar a las subvenciones concedidas. 
c) La comprobación de aspectos parciales y concretos de una serie 
de actos relacionados o que pudieran afectar a las subvenciones 
concedidas. 
d) La comprobación material de inversiones financiadas. 
e) Las actuaciones concretas de control que deban realizarse confor-
me con lo que en cada caso establezca la normativa reguladora de la 
subvención, convenio de colaboración o, en su caso, la resolución 
de concesión. 
f) Cuales quiera otras comprobaciones que resulten necesarias en 
atención a las características especiales de las actividades subven-
cionadas. 
Artículo 46.- Obligación de colaboración
Estarán sometidos a este régimen de control los beneficiarios de la 
subvención quedando obligados a prestar colaboración y facilitar 
cuanta documentación que no obre en poder de esta Administración 
sea requerida en el ejercicio de las referidas funciones por el órgano 
competente, a cuyo fin, su personal, tendrá las facultades y deberes 
previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones. 
Para ejercer dicho control, la Intervención Municipal tendrá las si-
guientes facultades:
• El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, inclui-
dos los programas y archivos en soportes informáticos.
• El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos 
o lugares en que se desarrolle la actividad subvencionada o se per-
mita 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 correcta obten-
ción, disfrute o destino de la subvención. 
• El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las enti-
dades financieras donde se pueda haber efectuado el cobro de las 
subvenciones o con cargo a las cuales se puedan haber realizado las 
disposiciones de fondos.
La negativa al cumplimiento de esta obligación se considerará resis-
tencia, excusa, obstrucción o negativa y podrá ser causa de reintegro 
a los efectos previstos en esta ordenanza y a los previstos en el artí-
culo 37 de la Ley General de Subvenciones, sin perjuicio de las 
sanciones que, en su caso, pudieran corresponder. 
Artículo 47.- Efectos del control financiero.
Cuando en el ejercicio de las funciones de control financiero se de-
duzcan indicios de la incorrecta obtención, destino o justificación de 
la subvención percibida, la Intervención Municipal propondrá la 
adopción de las medidas cautelares que se estimen precisas al obje-
to de impedir la desaparición, destrucción o alteración de las facturas, 
documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documen-
to relativo a las operaciones en que tales indicios se manifiesten. 
Las medidas habrán de ser proporcionadas al fin que se persiga. En 
ningún caso se adoptarán aquellas que puedan producir un perjuicio 
de difícil o imposible reparación.
Artículo 48.-Procedimiento de control financiero 
El inicio de acciones de control financiero será acordado por el 
Pleno del Ayuntamiento de Meliana que determinará el alcance de 
las actuaciones correspondientes. 
El citado acuerdo se adoptará a propuesta de la Alcaldía y previo 
informe de la Intervención Municipal en el que se indicará el conte-
nido de las actuaciones a desarrollar por el personal adscrito, la 
colaboración técnica necesaria, el coste de las mismas y la previsión 
de su desarrollo temporal. 
El acuerdo de iniciación será notificada a los beneficiarios de la 
subvención con indicación de la naturaleza y alcance de las actua-
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ciones a desarrollar, la documentación que en principio debe poner-
se a disposición de la Intervención Municipal y demás elementos 
que se consideren necesarios. Asimismo los beneficiarios deberán 
ser informados, al inicio de las actuaciones, de sus derechos y obli-
gaciones en el curso de las mismas. 
Estas actuaciones deberán concluir en el plazo máximo de 12 meses 
a contar desde la notificación del inicio de las actuaciones. 
Las actuaciones de control financiero se documentarán en diligencias 
e informes y darán lugar a un informe final que firmado por el inter-
ventor Municipal en el que se indicarán los hechos puestos de ma-
nifiesto y las conclusiones que de éstos se deriven, señalando, en su 
caso, la necesidad de iniciar expedientes de reintegro y sanciona-
dor. 
Dicho informe será elevado al Ayuntamiento Pleno para su conside-
ración.
En caso que con base en el referido informe el Pleno acordara el 
inicio del expediente de reintegro, se notificará dicho inicio al bene-
ficiario otorgándole un plazo de 15 días hábiles para alegar cuanto 
considere conveniente en su defensa. 

TÍTULO VIII INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRA-
TIVAS EN MATERIA DE SUBVENCIONES. PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR
Artículo 49.- Responsabilidad civil.
La persona o entidad solicitante será considerada como la única 
organizadora de la actividad subvencionada, siendo por tanto la 
responsable civil única frente a cualquier reclamación patrimonial 
que pudiera derivarse del normal o anormal desarrollo de dicha ac-
tividad y quedando en todo caso el Ayuntamiento exento de tales 
eventuales reclamaciones.
Artículo 50.- Infracciones y sanciones
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones 
las acciones y omisiones tipificadas en los artículos 56, 57 y 58 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en 
la presente Ordenanza y serán sancionables incluso a título de simple 
negligencia. 
El régimen de infracciones y de sanciones será el dispuesto en el 
Título IV de la Ley General de Subvenciones y en el Reglamento 
General de Subvenciones.
Artículo 51.- Responsables. 
Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de 
subvenciones las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
así como los colectivos ciudadanos y entes sin personalidad que 
tengan la condición de beneficiarios de subvenciones municipales 
así como, en su caso, los representantes legales de los beneficiarios 
de subvenciones que carezcan de capacidad de obrar.
Artículo 52.- Supuestos de exención de responsabilidad. 
Las acciones u omisiones tipificadas como infracción en materia de 
subvenciones no darán lugar a responsabilidad administrativa en los 
siguientes supuestos: 
a) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar. 
b) Cuando concurra fuerza mayor. 
c) Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran 
salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en que se tomó 
aquella. 
Artículo 53.- Concurrencia de actuaciones con el orden jurisdiccio-
nal penal. 
1. En los supuestos en que la conducta pudiera ser constitutiva de 
delito, se pasarán las actuaciones a la jurisdicción competente y se 
abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la auto-
ridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimien-
to o el archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del 
expediente por el Ministerio Fiscal. 
2. La pena impuesta por la autoridad judicial excluirá la imposición 
de sanción administrativa. 
3. De no haberse estimado la existencia de delito, se iniciará o con-
tinuará el expediente sancionador, si procede, con base en los hechos 
que los tribunales hayan considerado probados.
Artículo 54.- Clases de sanciones.
Podrán imponerse las sanciones pecuniarias (multas fijas o propor-
cionales) y no pecuniarias (pérdida durante un plazo de hasta cinco 

años de la posibilidad de obtener subvenciones de las Administra-
ciones Públicas y prohibición de contratar con las mismas durante 
ese mismo período) que se tipifican en los artículos 59 a 63 de la 
Ley General de Subvenciones.
Artículo 55.- Clasificación de infracciones. 
A los efectos de esta ordenanza, las infracciones se clasifican en 
leves, graves y muy graves. 
Constituyen infracciones leves, graves y muy graves las tipificadas 
como tales respectivamente en los artículos 56, 57 y 58 de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones.
Artículo 56.- Prescripción de infracciones y sanciones. 
1. Las infracciones prescribirán en el plazo de cuatro años a contar 
desde el día en que la infracción se hubiera cometido. 
2. Las sanciones prescribirán en el plazo de cuatro años a contar 
desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución 
por la que se impuso la sanción. 
3. El plazo de prescripción se interrumpirá conforme a lo estableci-
do en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 
4. La prescripción se aplicará de oficio, sin perjuicio de que pueda 
ser solicitada su declaración por el interesado.
Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la 
Ley General de Subvenciones.
Artículo 57.- Procedimiento sancionador.
La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efec-
tuará mediante expediente administrativo en el que, en todo caso, se 
dará audiencia al interesado antes de dictarse el acuerdo correspon-
diente y que será tramitado conforme a lo dispuesto en el título IV 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrati-
vo Común de las Administraciones Públicas. 
El procedimiento se iniciará de oficio como consecuencia de las 
actuaciones de comprobación y/o de control financiero previstas en 
esta Ordenanza.
La competencia para imponer sanciones en materia de subvenciones 
municipales en el Ayuntamiento de Meliana corresponderá a la Jun-
ta de Gobierno Local.
Los acuerdos de imposición de sanciones pondrán fin a la vía admi-
nistrativa.
Artículo 58.- Extinción de la responsabilidad derivada de la comisión 
de infracciones. 
La responsabilidad derivada de las infracciones se extingue por el 
pago o cumplimiento de la sanción o por prescripción o por falleci-
miento. 
Artículo 59.- Responsabilidades 
1.- Responderán solidariamente de la sanción pecuniaria los miem-
bros, partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere esta 
ordenanza en proporción a sus respectivas participaciones, cuando 
se trate de comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad 
económica o patrimonio separado. 
2.- Responderán subsidiariamente de la sanción pecuniaria los ad-
ministradores de las sociedades mercantiles, o aquellos que ostenten 
la representación legal de otras personas jurídicas, de acuerdo con 
las disposiciones legales o estatutarias que les resulten de aplicación, 
que no realicen los actos necesarios que sean de su incumbencia para 
el cumplimiento de las obligaciones infringidas, adopten acuerdos 
que hagan posibles los incumplimientos o consientan el de quienes 
de ellos dependan. 
3.- En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas en las 
que la ley limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partí-
cipes o cotitulares, las sanciones pendientes se transmitirán a éstos, 
que quedarán obligados solidariamente hasta el límite del valor de 
la cuota de liquidación que se les hubiera adjudicado o se les hubie-
ra debido adjudicar. 
4.- En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas en las 
que la ley no limita la responsabilidad patrimonial de los socios, 
partícipes o cotitulares, las sanciones pendientes se transmitirán a 
éstos, que quedarán obligados solidariamente a su cumplimiento. 
Artículo 60. Medidas de garantía a favor del Ayuntamiento de Me-
liana. 
De conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Reglamento 
General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, 
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de 21 de julio, los beneficiarios de estas subvenciones están exentos 
de la constitución de garantías, salvo que la Junta de Gobierno Local 
en casos concretos estime conveniente requerir garantía para conce-
der la subvención. 
En caso de que se estime conveniente requerir garantía, se estará a 
lo dispuesto en el art. 43 del Reglamento General de Subvencio-
nes. 
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera: Subvenciones con cargo a presupuestos futuros. En cuanto 
a la posibilidad de aprobar gastos por subvenciones que afecten a 
presupuestos de ejercicios futuros, se atenderá a lo establecido en la 
normativa presupuestaria aplicable. 
Segunda: Normativa de aplicación: En lo no previsto en esta Orde-
nanza se estará a lo establecido en:
a) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y las normas reglamentarias y legales que la desarrollen a nivel es-
tatal y autonómico.
b) Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.
c) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
d) La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Aquéllas subvenciones que 
se encuentren vigentes en la fecha de entrada en vigor de la presen-
te Ordenanza se regirán por el contenido de sus respectivos acuerdos 
de concesión o convenios, salvo en lo que contravenga expresamen-
te el texto de esta Ordenanza. 
DISPOSICIONES FINALES
Primera: Vigencia de la Ordenanza. 
Esta Ordenanza tendrá carácter indefinido y mantendrán su vigencia 
hasta su modificación o derogación expresa, y entrarán en vigor una 
vez se publiquen en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y 
haya transcurrido el plazo al que se refiere el artículo 65.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
Segunda: Interpretación de la Ordenanza.
Se faculta a la Junta de Gobierno Local para interpretar y resolver 
cuantas cuestiones surjan de la aplicación de la presente ordenan-
za.”
Meliana, 23 de febrer de 2018.—L’alcalde, Josep A. Riera Vicent.
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