ORDENAN
O
NZA ESPEC
CÍFICA PAR
RA LA CON
NCESIÓN DE SUBVEENCIONESS
C
CON
DESTTINO A CO
OSTE DE REEDACCIÓN
N DE PROY
YECTOS DEE OBRA.

ARTÍCULO 1.. OBJETO DE LAS
L SUBVENC
CIONES
1.1 Por medio de laa presente Ordenanza Esp
pecífica se establecen las bases reguladoras de la concesión
c
dee
or el Ayuntam
miento de Heenche, tenien
ndo por objeeto financiar el coste de redacción dee
subvvenciones po
proyyectos de obrra ejecutadoss por arquitecctos y visado por el Colegio Oficial de A
Arquitectos, para
p
obras dee
nueeva planta, o edificación, obras de reh
habilitación, conservación
c
o restauració
ón o cualquie
er otra obra,,
siem
mpre que se refieran a una consideració
ón total de la edificación
e
tal, que precisan de la redacción de dicho
o
proyyecto y siemp
pre que las ob
bras mencionaadas se destin
nen a viviendaas ubicadas en el Término Municipal dee
Hen
nche.
1.2 Se englobaría
e
deentro del objeeto de esta subvención
s
los proyectos de
d viviendas a las que se acompañe laa
construcción de un garaje den
ntro de la missma finca, deb
biendo existir pared mediaanera entre la vivienda y ell
garaaje, así como acceso direccto desde la vivienda
v
hasta el garaje, incluyendo deentro de la su
ubvención lass
parttidas del proyyecto referentes a ese garajje.
1.3 En el
e supuesto dee viviendas baajo un mismo
o edificio, en régimen
r
de prropiedad horizontal, y correspondientess
estaas a distintas personas, y a efectos de aplicación de esta
e ordenanzza municipal, se repartirá el
e importe dee
los gastos
g
de red
dacción del prroyecto de ob
bra entre el número total de
d metros construidos y se
e multiplicaráá
por el número dee metros correespondientes a cada vivienda.
dificaciones re
ealizadas fuerra del Casco u
urbano, y den
ntro del casco
o
1.4 Queedan excluidas de esa subvvención las ed
urbaano aquella cuyo
c
uso no sea
s el de viviendas tales como:
c
Nave agrícola
a
y gan
nadera, almaccenes, garajess
(siempre que no se encuentren unidos a vivviendas y no se
s construyan al mismo tiem
mpo que dichas viviendas),,
degas y localess destinados a negocios (tieendas, bares, talleres, etc.)..
bod
1.5 No será objeto de
d subvención
n la redacción
n de proyecto
os de obras de
d construcció
ón nueva, reh
habilitación o
v
para las que no se
s cuente con la preceptiva licencia de ob
bras municipaal.
conservación de viviendas
ARTÍCULO 2.. BENEFICIARIIOS

1

2.1 Tendrá la consideración de beeneficiario dee subvencione
es las personaas físicas que corran con el
e gasto de laa
o 1 de la presente ordenan
nza.
redaacción de los proyectos de obra a que alude el artículo
2.2 Paraa obtener laa condición de beneficiaario será necesario que el solicitantte firme com
mpromiso dee
apro
ovechamiento
o propio de laa vivienda, cuyyo proyecto de
d obra es objjeto de petició
ón de subvención, durantee
al menos
m
dos añ
ños, contados a partir deel día siguientte a la recep
pción de notiificación de resolución
r
dee
concesión de la subvención.
l expuesto en
e el párrafo anterior
a
no caabrá ningún tipo de cesión de uso de la vivienda denttro de los doss
2.3 De lo
año
os siguientes, a contar desd
de el día siguiente a aquel en que tengga lugar la no
otificación de concesión dee
subvvención.
2.4 De no cumplirsee este aproveechamiento propio
p
por parte del beneficiario daráá lugar al reiintegro de laa
E
Local, iniciando éstaa el correspon
ndiente proceedimiento para tal fin.
subvvención a la Entidad
2.5 No podrán obten
ner la condició
ón de beneficciarios en quie
enes concurraan alguna de las circunstancias previstass
3.2 de la Leyy 38/2003, dee 17 de novie
embre, General de Subvenciones, salvo que por laa
en el artículo 13
uraleza de la subvención
s
see exceptúe po
or su normativva reguladora..
natu
2.6 El importe de laa subvención no podrá exxceder del cincuenta por ciento de lo
os honorarioss teóricos dee
oyecto, calculados aplicand
do los porcenttajes de referrencia del Colegio Oficial de Arquitectoss
redaacción del pro
de Castilla
C
La Mancha, respectto del presupu
uesto de ejecu
ución material del proyecto
o.
2.7 En ningún
n
caso el importe de la
l subvención podrá ser de
e tal cuantía que, aisladameente o en concurrencia con
n
otraas subvencion
nes, ayudas, in
ngresos o recu
ursos, supere el
e coste de la actividad sub
bvencionada.
ARTÍCULO 3.. DOCUMENTACIÓN Y PLAZZO DE PRESEN
NTACIÓN
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3.1 La documenttación a preseentar por los solicitantes
s
se
erá:
a) Instanciaa dirigida al Alcalde
A
en la que
q se hará co
onstar los datos a que alud
de el artículo 70.1
7
de la Leyy
30/1992
2, de 26 de no
oviembre, de Régimen
R
Juríd
dico de las Adm
ministraciones Públicas y Procedimiento
o
Administrativo Común, ubicación del
d edificio, claase de obra y plazo de ejeccución.
T
competente y visad
do por el Cole
egio Oficial dee
b) Presentaación de Proyyecto Técnico suscrito por Técnico
Arquitecctos y documeento original de
d la minuta del
d Arquitecto
o.
c) Certificaación de finalización de ob
bra, suscrita por
p facultativo
os competenttes con el vissto bueno dell
solicitan
nte, previo info
orme técnico municipal.
d) Factura original, expeedida por el Arquitecto enccargado de la redacción dell proyecto de obra, o copiaa
compulssada en la quee conste los ho
onorarios del mismo por la redacción deel referido pro
oyecto.
e) Escrituraa de propiedaad o copia au
utenticada o documento
d
privado de com
mpraventa qu
ue acredita laa
propiedaad del solar so
obre el que see construye la vivienda o dee la misma vivvienda, y en su
u caso garaje.
f) Declaracción de que laa vivienda no se encuentra gravada de fo
orma que imp
pida la realización de obrass
y la obteención de la su
ubvención.
g) Compromiso de mantener el apro
ovechamiento de la viviend
da, y en su caso garaje, parra uso propio
o
del soliccitante, duran
nte el plazo dee dos años, a contar desdee el día siguieente a aquel en que tengaa
lugar la notificación.
h) Declaracción de hallarsse al corrientee de las obligaaciones tributaarias y de seguridad social.
i) Certificaado acreditativvo de hallarsee al corriente en
e las obligaciones tributarrias con esta Entidad
E
Local.
j) En el caso de ser vivienda de nuevva construcció
ón documento
o de solicitud
d de alta de laa misma en laa
el impuesto sobre
s
bienes inmuebles de
d naturalezaa
Gerenciaa Territorial de Catastro, a efectos de
urbana
c
s previstas en
n el artículo 13.2
1
de la Leyy
k) Declaracción de no haallarse en ninguna de las circunstancias
38/2003
3, de 17 de no
oviembre, Gen
neral de Subve
enciones.
l) Fotocop
pia compulsada DNI.
3.2 El plazo de presentación
p
d la instanciaa de solicitud de subvenció
de
ón será de docce meses a co
ontar desde ell
día siguientee de la expediición de certifficación final de obra por el
e arquitecto correspondie
ente, la ayudaa
por tanto sólo se podrá ob
btener previa finalización de
d la obra.
ARTÍCULO 4.. INICIACIÓN Y PROCEDIMIIENTO PARA LA
L CONCESIÓN DE LA SUBV
VENCIÓN
se tramitará en régimen de concurrencia competitivaa.
El procedimiento para la concesión
c
de subvenciones
s
‐

‐

Los órganos com
mpetentes paara la instrucción y reso
olución del procedimiento
p
o serán los siguientes,
s
laa
p
o la llevará a cabo un concejal de la Corporación previa design
nación por laa
instrucción del procedimiento
Alcaaldía, la resolu
ución de la misma será del Alcalde‐Presid
A
dente
La fecha límite dee resolución será
s
de seis meses máximo,, en caso de no
n recaer reso
olución expressa, la solicitud
d
e
dessestimada, co
onforme a lo establecido
e
en
n la Ley de Réégimen Jurídicco de las Adm
ministracioness
se entenderá
Púb
blicas y del Pro
ocedimiento Administrativo
A
o Común y la Ley
L General de Subvencion
nes.

ARTÍCULO 5.. INSTRUCCIÓ
ÓN DEL PROCEEDIMIENTO

2

5.1 La instrucció
ón del procedimiento de concesión de su
ubvenciones corresponde al concejal dessignado por laa
Alcaldía.
d oficio cuantas actuacciones estime necesariass para la de
eterminación,,
El instructor realizará de
bación de los datos en virttud de los cu
uales debe fo
ormularse la propuesta
p
dee
conocimiento y comprob
resolución.
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En todo casso realizará laas actuacionees previstas en
e el artículo
o 24.3 de la Ley 38/2003
3, General dee
Subvencionees, esto es, lass actividades de
d instrucción comprenderáán:
 Petición de cuantos
c
inform
mes se consid
dere necesario
o para resolveer o que sean
n exigidos porr
las normas que
q regulan la subvención.
d las solicitudes o peticiones, efectuad
da conforme con los criterrios, formas y
 Evaluación de
prioridades de valoración
n establecidoss en la normaa reguladora de la subven
nción o en su
u
onvocatoria.
caso en la co
5.2 Una vez analizadas y valo
oradas las soliccitudes formu
uladas, la Com
misión Informativa constitu
uida al efecto,,
e el Pleno dee
de la que forrmarán parte todos los grupos políticos en la proporcción de repressentatividad en
la Corporació
ón, emitirá un
n informe, co
onforme al cual el órgano instructor a laa vista del expediente, dell
informe de laa comisión cittada, formulará la propuesta de resolución provisionaal, debidamen
nte motivada,,
que deberá notificarse a los interesado
os en la direccción que se señale
s
en la instancia de solicitud
s
de laa
d la Ley 30/1
1992, de 26 de noviembre,,
subvención, y por cualquiier medio estaablecido en el artículo 59 de
de Régimen Jurídico de las Administrraciones Públicas y del Prrocedimiento Administrativo Común, y
ose un plazo de
d diez días háábiles para pre
esentar alegacciones.
concediéndo
t
de au
udiencia cuando no figuren
n en procedim
miento ni seaan tenidos en
n
5.3 Se podrá preescindir del trámite
cuenta otross hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, en
n este caso, laa
propuesta dee resolución formulada ten
ndrá el carácte
er de definitiva.
De existir alegaciones po
or los interesaados, se exam
minarán estass por el órgan
no instructor,, y se dictaráá
d
propuesta dee resolución definitiva.
ón definitiva debe
d
expresarr: el solicitantee o solicitantees para los qu
ue se proponee
5.4 La propuestaa de resolució
la concesión de subvenció
ón, la cuantía,, especificando su evaluació
ón y los criterrios de valoración seguidoss
para efectuarla.
puestos como
o
Esta propuessta de resolucción definitivaa se notificaráá a los interessados que hayyan sido prop
beneficiarioss en la fase de instrucció
ón, para que en el plazo
o de diez díaas hábiles com
muniquen su
u
aceptación, a falta de com
municación, qu
ue deberá ser escrita, se en
ntenderá efecttuada la acepttación.
Tanto la pro
opuesta de resolución
r
pro
ovisional com
mo definitiva no crean deerecho alguno
o a favor dell
beneficiario propuesto, frrente a la Adm
ministración Local,
L
mientraas no se le haya notificado la resolución
n
de concesión
n.
N
ARTÍCULO 6.. RESOLUCIÓN
No se podráá adoptar reesolución algu
una hasta qu
ue no se acre
edite la existtencia de consignación prresupuestariaa
suficiente en
n el expedientte. Aprobada la
l propuesta de
d resolución definitiva, y de
d acuerdo co
on lo previsto en el artículo
o
89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
mbre, de Régim
men Jurídico de
d las Administraciones Pú
úblicas y del Procedimiento
o
mpetente reso
olverá el procedimiento mo
otivadamentee y, en todo caso
c
deberán
n
Administrativvo Común, ell órgano com
quedar acred
ditados los fun
ndamentos dee la resolución
n que se adop
pte y los comp
promisos asum
midos por los beneficiarios.
El plazo máximo para reesolver y nottificar la reso
olución del procedimiento
o no podrá eexceder de se
eis meses. Ell
otificado la resolución leggitima a los in
nteresados para entenderr
vencimiento de este plazzo máximo siin haberse no
a
o la solicitud de
d concesión de
d la subvencción.
desestimadaa por silencio administrativo

3

La resolución
n del procedim
miento se nottificará a los interesados
i
de
d acuerdo co
on lo previsto en el artículo
o 58 de la Leyy
30/1992, dee 26 de novviembre, de Régimen Ju
urídico de las Administraaciones Públicas y del Procedimiento
o
Administrativvo Común. Laa práctica de dicha
d
notificación o publicaación se ajusttará a las disp
posiciones con
ntenidas en ell
artículo 59 de la citada Leyy.
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ARTÍCULO 7.. CRÉDITO DESTINADO PAR
RA LA SUBVEN
NCIÓN
7.1 El crédito qu
ue la Entidad Local prevea, para el otorggamiento de esta
e ayuda pú
ública para la redacción dee
proyectos dee obra, será fijjado anualmeente en el Pressupuesto General correspo
ondiente.
upuesto una cantidad
c
no in
nferior al uno por ciento dee
7.2 El Ayuntamieento consignaará anualmentte en el presu
los gastos ordinarios paraa atender al programa de subvención de
d coste de rredacción de proyectos dee
obra, sin meenoscabo del coste de los servicios que
e el artículo 26 de la Ley d
de Bases de Régimen
R
Locall
7/1985, de 2 de abril, deteermina como prestación ob
bligatoria.
ón tendrá caráácter voluntarrio y eventual,, excepto lo que dispone essta Ordenanzaa.
7.3 La subvenció
o precedente.
7.4 No serán invvocables como
ntaje límite de
el coste del prroyecto de ob
bra, ni del límite que se fijaa
7.5 No excederáá en ningún caaso del porcen
en la ordenanza.
n.
7.6 No será exigiible aumento o revisión de la subvención
nicipio reciba ingresos correspondientess
7.7 La presente subvención see mantendrá vigente en taanto este mun
n concepto dee municipio affectado por laa Central Nuclear de Trillo, y en la cantidad suficiente,,
de Enresa, en
extinguiéndo
ose dicha subvvención cuand
do se produzcca la supresión
n de dichos ingresos.
NES DE LOS BEENEFICIARIOSS
ARTÍCULO 8.. OBLIGACION
Las obligacio
ones de los beneficiarios son las siguientees:
Man
ntener el soliccitante el uso
o de la viviend
da sobre la qu
ue se redacta proyecto al m
menos durantte dos años, a
contar desde el día
d siguiente a la recepción de la notificaación de la con
ncesión de subvención, sin que quepa laa
u bajo ningu
una modalidad
d. En caso de cesión, antess de este perio
odo, dará lugaar al reintegro
o
cesiión de dicho uso
de la ayuda pública concedida para la redaccción del proyecto de obrass.
meterse a las actuaciones
a
de comprobaciión, a efectuar por el órgan
no concedentee.
b) Som
c) Com
municar al órrgano conced
dente la obteención de otrras subvencio
ones, ayudas, ingresos o recursos quee
financien las activvidades subveencionadas.
nterioridad a dictarse
d
la pro
opuesta de ressolución, que se halla al corriente en el cumplimiento
c
o
d) Acreeditar, con an
de sus
s obligacion
nes tributariass y frente a la Seguridad Soccial.
e) Si see estuviera en
n curso de algguna de las causas de rein
ntegro, se deb
berá procederr al reintegro de la cuantíaa
recibida.
a)

ARTÍCULO 9.. EL REINTEGR
RO
El beneficiario deberá cumplir todo
os y cada uno
u
de los objetivos, actividades, y proyectos, adoptar loss
ndamentaron la concesión de la subvencción y cumplirr los comprom
misos asumido
os con motivo
o
comportamieentos que fun
de la misma.. En otro caso
o procederá exigir el reintegro total de las cantidadess percibidas y la exigencia del
d interés dee
demora desd
de el momentto del pago dee la subvenció
ón hasta la feccha en que se acuerde la prrocedencia de
el reintegro, y
en la cuantíía fijada en el
e artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones
S
s, independientemente de las accioness
penales que pudieran proceder en su caaso.
0. REINTEGRO
O DE LAS SUBV
VENCIONES
ARTÍCULO 10

4

El órgano co
oncedente po
odrá realizar los controlees administrattivos e inspeecciones que considere oportunos, en
n
cualquier mo
omento, a fin de comprobar la veracidaad de los dato
os consignado
os en la documentación prresentada, asíí
como el cum
mplimiento de los requisitoss para la perceepción de la ayuda.
Serán causass de reintegro de las subven
nciones:
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‐
‐
‐
‐

‐

‐

Obttención de la subvención falseando lass condicioness requeridas para ello u o
ocultando aquéllas que lo
o
hub
bieran impedid
do.
Incu
umplimiento total o parrcial del objetivo, de la actividad, del
d proyecto
o o la no adopción
a
dell
com
mportamiento que fundameentan la conceesión de la subvención.
Resistencia, excu
usa, obstrucció
ón o negativaa a las actuaciones de comp
probación y ccontrol financiero previstass
d 17 de novie
embre, Generaal de Subvencciones.
en los artículos 14 y 15 de la Leey 38/2003, de
umplimiento de las obligaciones impueestas por la Administració
A
ón a los beneeficiarios, así como de loss
Incu
com
mpromisos po
or éstos asum
midos, con mo
otivo de la co
oncesión de la subvención
n, siempre qu
ue afecten all
com
mportamiento que fundameenta la concessión de la subvvención.
Incu
umplimiento de las obligaciones impueestas por la Administració
A
ón a los beneeficiarios, así como de loss
com
mpromisos por éstos asumiidos, con mottivo de la con
ncesión de la subvención, d
distintos de lo
os anteriores,,
cuando de ello see derive la imp
posibilidad dee verificar el empleo dado a los fondos p
percibidos, el cumplimiento
c
o
ularidad de las actividades subvencionad
das, o la conccurrencia de subvenciones,
s
,
del objetivo, la reealidad y regu
ocedentes de cualesquieraa Administraciiones o entess
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, pro
blicos o privados, nacionales, de la Unión
n Europea o de
e organismos internacionalles.
púb
La adopción,
a
en virtud de lo establecido
e
e los artículo
en
os 87 a 89 deel Tratado de la Unión Europea, de unaa
decisión de la cuaal se derive un
na necesidad de reintegro.

1. COMPATIB
BILIDAD DE LA
AS SUBVENCIO
ONES
ARTÍCULO 11
La concesión
n de estas ayudas será compatible con cu
ualquier otro tipo
t de subvención o ayudaa.
En ningún caaso el importee de la subveención podrá ser
s de tal cuaantía que, aisladamente o en concurren
ncia con otrass
subvencionees, ayudas, inggresos o recursos, supere ell coste de la actividad subvencionada.
El beneficiarrio tendrá la obligación
o
de comunicar all órgano conccedente o a laa Entidad colaaboradora la obtención dee
subvencionees, ayudas púb
blicas, ingresos o recursos para
p
la misma finalidad.
ARTÍCULO 12
2. RESPONSABLES DE LAS INFRACCIONE
I
ES
Serán responsables de laas infraccionees administrattivas en mate
eria de subveenciones quieenes por acció
ón u omisión
n
os tipificadoss como infracciones en laa Ley 38/200
03, de 17 dee noviembre,, General dee
incurran en los supuesto
ular:
Subvencionees y en particu
‐
‐
‐

Los beneficiarioss de subven
nciones en relación con las actividad
des subvencionadas que se hubieran
n
mprometido a realizar.
com
El reepresentante legal de los beneficiarios de
d subvenciones que carezccan de capacid
dad de obrar.
Las personas o entidades
e
relacionadas con el objeto de la subvenció
ón o su justificcación, obligadas a prestarr
erida en cump
plimiento de los dispuesto en el artículo
o
colaaboración y faacilitar cuantaa documentacción sea reque
46 de
d la citada Leey.

ARTÍCULO 13
3. EXENCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

5

Las acciones u omisiones tipificadas en la citada Ley no darán luggar a responsaabilidad por in
nfracción adm
ministrativa en
n
materia de subvenciones en
e los siguientes supuestoss:
‐
‐

Cuando se realiceen por quienees carezcan dee capacidad de
e obrar.
Cuando concurraa fuerza mayor.
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‐

Cuando deriven de
d una decisió
ón colectiva, para quienes hubieran salvvado su voto o no hubieran
n asistido a laa
nión en que se tomó aquélla.
reun

ARTÍCULO 14
4. INFRACCIO
ONES LEVES
Constituyen infracciones leves los inccumplimiento
os de las oblligaciones reccogidas en laa Ley 38/200
03, de 17 dee
S
cuando no constituyan
c
in
nfracciones grraves o muy graves y no operen
o
como
o
noviembre, General de Subvenciones
d la sanción. En particular,, constituyen infracciones leeves las siguieentes:
elemento dee graduación de
a) El in
ncumplimiento de las obligaaciones de conservación de
e los justifican
ntes o documeentos equivale
entes.
b) La resistencia, ob
bstrucción, exccusa o negativva a las actuacciones de con
ntrol financiero
o.
e
que existen estas circunstanciaas el responsaable de las infrracciones adm
ministrativas en
e materia dee
Se entiende
subvvenciones, deebidamente no
otificado al effecto, haya realizado actuaciones tenden
ntes a dilatar, entorpecer o
imp
pedir las actuaaciones de los funcionarios municipales en
e el ejercicio de las funciones de contro
ol financiero.
Entrre otras, constituyen resisteencia, obstruccción, excusa o negativa lass siguientes co
onductas:
n de documeentos, inform
mes, antecede
entes, libros,,
 No aportar o no facilitaar el examen
registros, ficheros, justtificantes, assientos de contabilidad, programas y archivoss
o objeto dee
informáticoss, sistemas operativos y de control y cualquieer otro dato
comprobació
ón.
 No atender algún
a
requerim
miento.
o causa justificcada, en el luggar y tiempo sseñalado.
 La incomparecencia, salvo
nciero.
 Las coacciones al personal controlador que realice el control finan
c) El in
ncumplimientto de la obliggación de colaaboración porr parte de lass personas o Entidades qu
ue tienen esaa
obligación, cuan
ndo de ello se derive la imposibilidaad de contraastar la inforrmación facillitada por ell
neficiario.
ben
d) Las demás condu
uctas tipificadas como infraacciones levess en la Normaativa de la Uniión Europea en
e materia dee
subvvenciones.
ARTÍCULO 15
5. INFRACCIO
ONES GRAVES
Constituyen infracciones graves
g
las sigu
uientes conductas:
a)

El in
ncumplimiento de la obligación de comu
unicar al órgan
no concedentte la obtención de subvenciones, ayudass
púb
blicas, ingresoss o recursos para
p
la misma finalidad.
b) El incumplimientto de las con
ndiciones esttablecidas, altterando sustancialmente los fines parra los que laa
subvvención fue concedida.
c) Las demás condu
uctas tipificadaas como infracciones grave
es en la Normaativa de la Unión Europea en
e materia dee
subvvenciones.

ARTÍCULO 16
6. INFRACCIO
ONES MUY GRAVES
Constituyen infracciones muy
m graves las siguientes conductas:
o
de una subvención falseando las condicion
nes requeridass para su conccesión u oculttando las quee
La obtención
la hubiesen impeedido o limitad
do.
r
exxcusa, obstruccción o negativa a las actuaaciones de con
ntrol, previstaas en la Ley 38
8/2003, de 17
7
b) La resistencia,
de noviembre,
n
Geeneral de Sub
bvenciones.
c) Las demás conductas tipificad
das como inffracciones mu
uy graves en la Normativaa de la Unión
n Europea en
n
matteria de subveenciones.
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ARTÍCULO 17
7. SANCIONESS
Sanciones po
or infracciones leves:
Cada infracción leve será sancionada con
n multa de 75
7 a 900 eurros, salvo lo dispuesto en
n el apartado
o
uiente.
sigu
b) Seráán sancionadaas, en cada caso, con multaa de 150 a 6.00
00 euros, las siguientes
s
infrracciones:
 La falta de aportación de pruebas y do
ocumentos req
queridos por los órganos de control o laa
u exhibición.
negativa a su
miento por parte
p
de las personas o Entidades su
ujetas a la obligación
o
dee
 El incumplim
colaboración
n y de facilitaar la documentación a que se refiere eel artículo 46
6 de esta Leyy
38/2003, dee 17 de noviembre, Gene
eral de Subveenciones, cuaando de ello se derive laa
imposibilidad
d de contrasstar la inform
mación facilittada por el beneficiario o la Entidad
d
colaboradoraa.
a)

Sanciones po
or infracciones graves:
Las infraccio
ones graves serán
s
sancion
nadas con multa pecuniarria proporcional del tanto
o al doble de
e la cantidad
d
indebidamen
nte obtenida,, aplicada o no justificad
da, o, en el caso de Entidades colab
boradoras, de
e los fondoss
indebidamen
nte aplicados o justificados.
Cuando el im
mporte del perjuicio
p
econ
nómico corresspondiente a la infracción
n grave repreesente más del 50% de laa
subvención concedida, y excediera de 30.000 eurros, concurrie
endo alguna de las circun
nstancias pre
evistas en loss
ulo 60 de estaa Ley, los infraactores podrán ser sancionaados, ademáss, con:
párrafos b) y c) del apartado 1 del artícu
‐
‐
‐

Pérd
dida, durantee un plazo de hasta tres añ
ños, de la possibilidad de ob
btener subven
nciones, ayud
das públicas y
avales de la Administración u otros
o
Entes Pú
úblicos.
hibición, duraante un plazo de hasta tres años, para ce
elebrar contraatos con la Ad
dministración u otros Entess
Proh
Púb
blicos.
Pérd
dida, durantee un plazo dee hasta tres años,
a
de la posibilidad de actuar como
o Entidad colaaboradora en
n
relaación con las subvenciones
s
reguladas en esta Ley.

Sanciones po
or infracciones muy graves::
Las infracciones muy gravves serán san
ncionadas con
n multa pecun
niaria proporccional del dob
ble al triple de
d la cantidad
d
indebidamen
nte obtenida, aplicada o no
o justificada.
Cuando el im
mporte del perjuicio
p
econ
nómico correspondiente a la infracción
n muy grave exceda de 30.000
3
euros,,
concurriendo
o alguna de las circunstancias previstass en los párraafos b) y c) del apartado 1 del artículo 60 de la Leyy
38/2003, de 17 de noviem
mbre, los infracctores podrán
n ser sancionaados , ademáss, con:
‐
‐
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dida, durante un plazo de hasta cinco años, de la possibilidad de obtener subvenciones, ayud
das públicas y
Pérd
avales de la Administración u otros
o
Entes Pú
úblicos.
Proh
hibición, duraante un plazo
o de hasta cin
nco años, parra celebrar co
ontratos con la Administraación u otross
Entees Públicos.

ARTÍCULO 18
8. NORMATIV
VA SUPLETORIA
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En lo no preevisto en esta Ordenanza reguladora
r
co
on carácter su
upletorio regirrá la Ley 38/2
2003, de 17 de
d noviembree
General de Subvenciones
S
, y el Reglamento 887/200
06, de 21 de julio,
j
de desaarrollo de la n
norma legal anteriormentee
referida.
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