ORDENAN
NZA REGU
ULADORA
A PARA ASSOCIACION
NES LOCALLES.

El artículo 255 de la Ley 7//1985, de 2 de
e abril, estab
blece que el Municipio, para
p
la gestión de sus inte
ereses y en ell
ámbito de sus
s competencias, puede
e promover toda
t
clase de
e actividadess y prestar cuantos serviccios públicoss
contribuyan a satisfacer las
l necesidad
des y aspiracio
ones de la comunidad vecinal y el artíículo 72 del mismo
m
cuerpo
o
legal dice que las Corp
poraciones Locales favore
ecen el desaarrollo de las Asociacione
es para la de
efensa de loss
enerales o sectoriales de los vecinos, les
l facilitan laa más ampliaa información
n sobre sus actividades
a
y,,
intereses ge
dentro de su
us posibilidad
des, el uso de
e los medios públicos
p
y el acceso a las ayudas econó
ómicas para la realización
n
de sus actividades e impu
ulsan su particcipación en laa gestión de laa Corporación
n.. .
onómicas, el artículo 2322 del Reglam
mento de Organización,
O
,
En el desarrollo del accceso a las ayudas eco
ento y Régimen Jurídico de las Corporaaciones Locales, aprobado
o por Real Decreto 2568/19
986, de 28 de
e
Funcionamie
noviembre, establece qu
ue 1. En la medida
m
en que lo permittan los recurssos presupue
estados, el Ayuntamiento
A
o
podrá subve
encionar econ
nómicamente
e a las Asociaaciones para la defensa de
e los interese
es generales o sectorialess
de los vecino
os, tanto por lo que se refiere a sus gasstos generales como a las actividades q
que realicen. 2.
2 En tal caso,,
el presupuesto municipal incluirá unaa partida desttinada a tal fin, y en sus bases
b
de ejeccución se estaablecerán loss
d la misma que,
q
en todo caso, contem
mplarán su re
epresentativid
dad, el grado
o de interés o
criterios de distribución de
utilidad ciudadana de suss fines, su cap
pacidad autón
noma y las ayu
udas que reciiba de otras E
Entidades Púb
blicas.
Las actuacio
ones contenid
das en esta Ordenanza,
O
se enmarcan dentro
d
de la política de aayuda a las associaciones y
colectivos que se encuen
ntren debidaamente legalizados e inscritos en el Registro Muniicipal de Asociaciones dell
e, y sus normas constituye
en el régimen
n jurídico apliccable a estas subvencione
es concedidass
Ayuntamiento de Henche
por esta Enttidad Local.
El Ayuntamiiento de Hen
nche, en cum
mplimiento de
e los principio
os de publiciidad, concurrrencia y obje
etividad en laa
concesión de
d subvencion
nes, establecce las siguien
ntes bases paara la solicitu
ud y concesió
ón de subven
nciones a lass
asociacioness, y que serán
n de aplicación en el presente año y en los sucesivoss hasta el mom
mento de su modificación
n
o derogación
n.
ARTICULADO
O
ARTÍCULO 1.. OBJETO DE LA SUBVENC
CIÓN
Serán subve
encionables preferentemen
nte los programas de:

1

a) Culttura: teatro, imagen, artess plásticas, cultura tradicio
onal, encuentrros y otras acctividades.
b) Mússica: espectáculos de los diversos estilos musicaless y, preferenttemente, los programas de
d formación
n
prácctica musical..
c) Dep
portes: gastoss derivados de participació
ón en competticiones oficiaales, gozando
o de especial protección ell
dep
porte de la in
nfancia y juvventud; tamb
bién podrán ser
s objeto de subvención
n los evento
os deportivoss
especiales.
ucación: seráán subvencio
onables los cursos, seminarios y ottras actividad
des relacionadas con laa
d) Edu
form
mación.
e) Juventud: fomen
nto e implantación del aso
ociacionismo.
f
e im
mplantación del
d asociacion
nismo en el se
ector.
f) Terccera Edad: acctividades de fomento
g) Turiismo Social: aquellas
a
excursiones con un
u marcado objeto
o
cultural.
h) San
nidad y Consumo: actividad
des de formacción en este sector.
s
i) Med
dio Ambiente
e: cursos y acttividades de sensibilización
s
n en el Medio
o Ambiente.
Serán subve
encionables los gastos de
e transporte que requieraa la ejecución
n de estos prrogramas, re
espetando en
n
todo caso lo
o dispuesto en
n el artículo 5 de esta orde
enanza.
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ARTÍCULO 2. REQUISITOS
S DE LOS BEN
NEFICIARIOS
d lucro legalmente consttituidas, con sede
s
en Hencche y que de
esarrollen suss
Entidades y Asociacioness sin ánimo de
actividades principalmen
p
te en el Muniicipio.
ARTÍCULO 3. DOCUMENT
TACIÓN Y PLA
AZO DE PRESENTACIÓN
La solicitud o solicitudes que se prese
enten a lo larg
go de cada ejercicio, segú
ún modelo oficial adjunto, será dirigido
o
al Sr. Alcalde
e‐Presidente del Ayuntamiento, median
nte su presen
ntación en el Registro de e
entrada del Ayuntamiento
A
o
o por cualq
quiera de loss medios señ
ñalados en el
e artículo 38
8 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurrídico de lass
Administraciones Públicaas y del Proce
edimiento Adm
ministrativo Común,
C
desde el día 1 de e
enero de cadaa año naturall
d
año, deb
biendo acomp
pañarse los documentos
d
s
siguientes:
hasta el 31 de marzo de dicho
edido por el Secretario
S
de la Asociación
n, acreditativo
o del Acuerdo
o adoptado por
p el Órgano
o
a) Certtificado expe
de Gobierno
G
porr el cual se decide la formu
ulación de la solicitud.
b) La formulación
f
d la solicitud (Anexo I).
de
c) Certtificación ban
ncaria de la titularidad
t
de
e la cuenta en
e la que se ingresará la subvención a favor de laa
Aso
ociación, con indicación
i
de
e todos los díg
gitos identificcativos de la misma.
m
d) Com
mposición de la Junta Direcctiva con iden
ntificación de
e los cargos: Presidente,
P
Se
ecretario y Te
esorero.
e) Decclaración responsable de
el Presidente
e de no hab
ber solicitado, ni haber obtenido ninguna
n
otraa
subvención de otra Administrración Públicaa o de Institucciones Privad
das.
ARTÍCULO 4.
4 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE
E SUBVENCIONES
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

El grado
g
de implaantación en el
e Municipio.
Volu
umen del presupuesto de la Asociación
n.
Défficit de activid
dades análogaas.
Possibilidades de ejecución del programa o actividad sin
n ayuda alguna.
Que
e las actividad
des estén incluidas en un programa
p
con
n objetivos de
efinidos de intterés generall.
Inte
erés general de
d la actividad
d.
La no
n realización
n de programas o actividad
des similares por el Ayuntaamiento.
No se subvencio
onará ningun
na actividad, viaje o cursso para el qu
ue la asociacción ya dispo
onga de otraa
subvención proccedente de ad
dministraciones públicas o institucioness privadas.

ARTÍCULO 5. PROCEDIMIIENTO DE CONCESIÓN
El procedimiento de concesión debe entenderse in
niciado en fecha del uno de
d enero de ccada año, feccha en la que
e
comienza el plazo de pre
esentación de
e subvencione
es y en que debe
d
entende
erse que se ap
prueba la con
nvocatoria de
e
subvencione
es, una vez ap
probada esta ordenanza.
Existirá un órgano
ó
de in
nstrucción, qu
ue será un co
oncejal de laa Entidad quien se encarg
gará de la insstrucción dell
procedimien
nto, con las faacultades a laas que alude el artículo 24
4 de la Ley 38/2003, de 17 d
de noviembre
e, General de
e
Subvencione
es.

2

Una vez anaalizadas y valo
oradas las sollicitudes form
muladas, la Co
omisión Inforrmativa consttituida al efeccto, de la que
e
formará parrte todos los grupos políticos en la pro
oporción a su
u representatividad en el Pleno de la Corporación,,
emitirá un in
nforme, confo
orme al cual el
e órgano insttructor a la vista del expediente, del in
nforme de intervención de
e
crédito dispo
onible y del informe del órgano
ó
colegiado anteriorm
mente referid
do, formularáá propuesta de
d resolución
n
provisional, debidamente
e motivada, que
q deberá notificarse
n
a los
l interesados en la dirección que se señale en laa
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instancia de solicitud de la
l subvención
n, y por cualq
quier otro medio establecido en el artícculo 59 de la Ley
L 30/92, de
e
26 de noviem
mbre de, régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimient
P
to Administraativo Común.
Notificada esta propuesta de resolució
ón provisionaal se concederá a los intere
esados un plaazo de 10 díass hábiles paraa
n de ésta.
presentar alegaciones, a contar a parttir de la fecha de recepción
t
de au
udiencia cuan
ndo no figure
en en el proccedimiento, n
ni sean tenido
os en cuentaa
Se podrá prrescindir del trámite
otros hechos ni otras aleg
gaciones y prruebas que lass aducidas po
or los interesaados.
En este caso
o la propuesta de resolución formuladaa por el órgan
no instructorr tendrá la co
onsideración de
d propuestaa
definitiva.
egaciones po
or los interesaados, se exam
minarán estass por el órgan
no instructor, y éste dictará propuestaa
De existir ale
definitiva.
La propuestta de resolucción definitivva debe exprresar: el soliccitante o solicitantes parra los que se
e propone laa
concesión de
d la subvencción, la cuanttía, especificaando su evaluación y los criterios de valoración se
eguidos paraa
efectuarla.
El expedientte de concesión de subven
nciones conte
endrá el informe del órgan
no instructor e
en el que con
nste que de laa
información que obra en su poder se desprende
d
qu
ue los beneficciarios cumple
en todos los rrequisitos neccesarios paraa
acceder a lass mismas.
La propuesta de resolució
ón definitiva se notificará a los interesaados que hayaan sido propu
uestos como beneficiarioss
e instrucción, para que en el plazo de 10
0 días hábiles comuniquen su aceptació
ón.
en la fase de
La propuestta de resoluciión provision
nal y definitivva no crean derecho
d
algun
no a favor de
el beneficiario
o propuesto,,
frente a la Administración
A
n Local, mientras no se le haya
h
notificad
do la resoluciión de concessión.
El órgano co
ompetente paara resolver será
s
el Alcalde‐Presidente de la Entidad
d, vistos los d
documentos que
q obran en
n
el expedientte.
El plazo máx
ximo de reso
olución de lass solicitudes presentadas
p
será de seis meses máxim
mo. En el sup
puesto de no
o
recaer resolu
ución expresaa, la solicitud se entenderá desestimad
da, conforme a lo estableccido en la Ley del Régimen
n
Jurídico de las Adminisstraciones Pú
úblicas y del Procedimiento Administtrativo Comú
ún, y la Leyy General de
e
Subvencione
es.
En cualquierr caso, la cuantía máxima a subvencion
nar no podrá exceder del importe del ccoste total de
e la actividad
d
realizada (in
ncluido en su caso transpo
orte), sin que ninguna aso
ociación pueda percibir, en
n cada ejerciccio, más de laa
cantidad qu
ue resulte de
d dividir el crédito presupuestario, previsto paara la concesión de sub
bvenciones a
asociacioness, entre el núm
mero de asocciaciones legaalmente consttituidas y con
n sede en el m
municipio.
Al efecto de
e lo dispuesto
o en el párrafo
o anterior se sumará el importe de todas las subven
nciones conce
edidas a cadaa
asociación con cargo al ejjercicio corrie
ente del mom
mento.
d la subvenciión solicitad (aislada
(
o en concurrenciaa con otras su
ubvenciones d
de otras Adm
ministracioness
El importe de
Públicas, o de
d entidades privadas)
p
no superará el co
oste de la acttividad subvencionable.

3
ARTÍCULO 6.
6 OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIO
B
OS
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a) Reaalizar los prog
gramas, actividades y adquisiciones sub
bvencionadass antes del 311 de octubre de cada año..
Deb
biendo contemplar la necesidad de jusstificar la sub
bvención en plazo
p
máximo de tres me
eses a contarr
desde la fecha de finalización de la actividaad, y en todo caso antes del 31 de octub
bre.
municar al Ayyuntamiento la
l obtención de otras sub
bvenciones paara la misma finalidad de cualesquieraa
b) Com
otraas Administraaciones o En
ntes, especifiicando la can
ntidad conce
edida y copiaa de la resollución de tall
acuerdo de conccesión.
metimiento a las actividad
des de comp
probación po
or parte del ayuntamientto y a las pre
evistas en laa
c) Som
legislación del Trribunal de Cue
entas.
mentación y propagandaa impresa de los prograamas subven
ncionados laa
d) Haccer constar en la docum
exp
presión: con la colaboraciión del Ayunttamiento de Henche.
H
e) Com
municar, prevviamente a la ejecución, al Ayuntamiiento de Hen
nche la realizzación de lass actividadess
subvencionadas..
ntos festivos realizados po
or la Entidad Local.
f) Colaaborar con el Ayuntamientto en los even
El incumplim
miento por paarte de las aso
ociaciones be
eneficiarias de
e las obligacio
ones resultan
ntes de la con
ncesión de lass
subvencione
es, así como la falsedad y ocultación de datos y documentos
d
q vengan o
que
obligados a aportar,
a
daráá
lugar a la caancelación de
e la subvención, así como
o a la no con
ncesión de subvención
s
para el año siiguiente, y all
reintegro de
e las cantidades indebidam
mente percibidas, con los intereses de demora
d
que legalmente co
orrespondan,,
sin perjuicio de las respon
nsabilidades a que diera lu
ugar su actuacción.
ARTÍCULO 7. JUSTIFICACIÓN Y COBRO
O
esario presenttar al Ayuntam
miento la sigu
uiente docum
mentación:
Para justificaar la subvenciión será nece
a) Mem
moria de la acctividad realizzada.
b) Insttancia suscritaa por el Presiidente de la Entidad
E
o Aso
ociación dirigiida al Alcalde
e, solicitando el pago de laa
subvención, indicando el núm
mero de cuentta al cual se haya
h
de efectu
uar la transferencia.
edido por el Secretario
S
de la asociación
n acreditativo
o de que las ffacturas y loss justificantess
c) Certtificado expe
pressentados han
n sido aprobaadas por el órgano compe
etente y paraa el cumplimiento de los fines
f
para loss
que
e se concedierron.
d) Factturas originalles, o fotocop
pias compulsaadas, de las faacturas acred
ditativas de la subvención.
Las facturas deberán contene
er los siguienttes datos:
- Identificació
ón del cliente
e, que deberáá coincidir co
on el sujeto que
q recibe laa subvención,, identificado
o
mediante no
ombre y CIF.
- Identificació
ón del proveedor mediante
e nombre y CIF.
- Número de factura.
f
- Fecha de la factura,
f
que deberá
d
corressponder al pe
eriodo subven
ncionado.
- Descripción suficiente de
el concepto de
el gasto.
- Importe, detallando base
e imponible e IVA, o en su
u caso refere
encia del provveedor de qu
ue el IVA estáá
incluido en el
e precio total.
El plazo máx
ximo de justifficación será hasta
h
el día 311 de octubre de
d cada año.

4

Las actividad
des realizadass por las asocciaciones duraante el cuarto
o trimestre de
e cada año se
e podrán justiificar durante
e
el primer trim
mestre del añ
ño natural siguiente.
Las asociaciiones podrán
n solicitar la subvención para cualquier actividad relacionada en el artícu
ulo 1 de estaa
subvención e iniciar esta actividad, sin
n que hasta la fecha de iniccio se haya resuelto su pettición, siendo de su cuentaa
los costes en
n caso de negación de la subvención, si bien si se resuelve
r
posittivamente la concesión de
e subvención
n
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se admitirán
n, para justifiicar la subvención, facturras correspon
ndientes a essa actividad y con fecha anterior a laa
resolución, siendo
s
necesaario en cualqu
uier caso que
e la fecha de laa factura se refiera al mism
mo año de sollicitud.
No se admitirán para el ejercicio 2004 facturas con fecha anterio
or al día de co
omienzo de vvigencia de essta normativaa
local.
e la subvenció
ón concedidaa, con carácte
er previo a la justificación, y por la cantidad reflejadaa
Se procederrá al abono de
en la resolucción definitivaa de concesió
ón, debiendo reunirse nuevamente la comisión a la q
que se refiere
e el artículo 5
de esta Orde
enanza.
A partir del uno de novviembre y an
ntes del trein
nta y uno de
e diciembre, a fin de exaaminar la documentación
n
p las asociaciones e interpretará si las actividades realizadas po
e
justificativa presentada por
or estas entran dentro de
las actividad
des objeto de subvención (artículo
(
1).
Requiriéndo
ose el reintegrro de los imp
portes no justtificados o de
e las actividad
des no incluid
das en el artícculo 1, y en su
u
caso no se concederá sub
bvención en lo
os próximos años, hasta taanto se proce
eda al reinteg
gro del débito
o.
Esta comisió
ón se reuniráá nuevamente
e en el caso de que en el último trimestre del año
o natural las asociacioness
realicen algu
una actividad o proyecto subvencionab
ble.
El abono de
e la subvenció
ón se percibirá mediante transferenciaa bancaria al número de cuenta prese
entada por laa
asociación beneficiaria.
b
ARTÍCULO 8.
8 VIGENCIA
La concesión de esta subvención serrá discrecionaal, motivada, y se conced
derá mientrass la Entidad Local
L
percibaa
do por la Ce
entral Nuclear de Trillo,,
ingresos suficientes corrrespondientes a Enresaa, por municcipio afectad
bvención cuan
ndo se produ
uzca la supressión de dichoss ingresos.
extinguiéndose dicha sub
9 FINAL
ARTÍCULO 9.
La presente Ordenanza entrará
e
en vig
gor al día siguiiente de su pu
ublicación en el Boletín Official de la Pro
ovincia.
DISPOSICIÓN TRANSITOR
RIA
2
el plazo
o para presen
ntación de so
olicitudes com
menzará a con
ntar desde el día siguiente
e a la entradaa
Para el año 2004,
en vigor de esta
e ordenanza, y finalizarrá el 31 de julio
o de 2004.
El plazo máx
ximo de justifficación de lass subvenciones será de tre
es meses sigu
uientes a la re
ealización de la actividad y
en todo caso
o antes del 155 de noviembrre de 2004.
No se admittirán para la ju
ustificación de
d la subvenciión facturas de
d fecha ante
erior al día de
e comienzo de vigencia de
e
esta ordenan
nza.

5
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