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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de tineo

AnunCio. Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones para el fomento de 
actividades culturales, deportivas y de esparcimiento.

el Pleno del Ayuntamiento de tineo, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de marzo de 2011, acordó aprobar inicial-
mente la ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones para el fomento de actividades culturales, deportivas y 
de esparcimiento. Finalizado el período de exposición pública de 30 días, y no habiéndose producido reclamaciones, se 
entiende el mismo definitivamente aprobado y se procede a la publicación de su texto íntegro:

oRdenAnZA ReGuLAdoRA de LA ConCesiÓn de suBvenCiones PARA eL Fomento de ACtividAdes CuLtuRALes, dePoRtivAs y 
de esPARCimiento

Artículo 1.—de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de sub-
venciones, por medio de la presente ordenanza se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
por el Ayuntamiento de tineo para el fomento de actividades culturales, deportivas y de esparcimiento, conforme a los 
principios de igualdad y no discriminación, publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, eficacia y eficiencia, 
recogidos en dicha Ley.

Artículo 2.—Constituye el objeto de la presente convocatoria el fomento del desarrollo de actividades culturales, 
deportivas y de esparcimiento a través de la concesión de ayudas a entidades que promuevan dichas actividades, con-
siderándose a título indicativo entre dichas actividades los encuentros o jornadas culturales o la celebración de pruebas 
deportivas y similares.

Artículo 3.—Tendrá la consideración de beneficiarios de las subvenciones que regula esta Ordenanza la persona 
que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su 
concesión.

Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efec-
tuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención, en nombre y por cuenta del 
primero, tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.

Las agrupaciones 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, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades 
o comportamientos o se encuentre en situación que motiva la concesión de la subvención tendrán igualmente la consi-
deración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, 
con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.

Artículo 4.—No podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones que regula esta Ordenanza las per-
sonas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 13 
de la Ley 38/2003.

Artículo 5.—La concesión de subvenciones en el marco de esta convocatoria se aplicará a la partida presupuestaria 
340–480.06.

Artículo 6.—El importe a conceder a cada una de las entidades que acrediten la condición de beneficiarios se fijará 
con arreglo a los siguientes criterios, ponderados de mayor a menor importancia:

• Presupuesto de la actividad.

• Número de personas a las que alcanza la actividad que se pretende subvencionar.

• Repercusión de la actividad que se pretende subvencionar en el ámbito regional o nacional.

• Repercusión social de actividad que se pretende subvencionar.

otros criterios que pueda apreciar el órgano resolutorio que en todo caso deberán de motivarse perfectamente en la 
Resolución de concesión de la subvención.

La suma asignada a cada uno de los beneficiarios no podrá exceder del crédito presupuestario de la aplicación pre-
supuestaria 340-480.06.

No se podrá no conceder subvención a quien ostente la condición de beneficiario y haya cumplido correctamente el 
trámite de la solicitud, sin perjuicio de que la subvención sea posteriormente revocada en el caso de que la actividad 
efectivamente no se haya llevado a cabo o bien no se haya presentado la justificación en plazo.

en todo caso la cuantía de la subvención que se pueda conceder no podrá, aisladamente o en concurrencia con cua-
lesquiera otras ayudas obtenidas para el mismo fin, exceder del coste total de la actividad subvencionada.
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Artículo 7.—se designan los siguientes órganos que participaran en distintas fases del procedimiento:

a) se designa como órgano instructor a quien ostente la Concejalía de deportes y Cultura.

b) un órgano colegiado integrado por los 3 primeros tenientes de Alcalde. en el caso de coincidencia de alguno 
de ellos con el órgano instructor del procedimiento pasará a formar parte del órgano colegiado el siguiente teniente de 
Alcalde.

c) Un órgano resolutorio que recaerá en la figura del Sr. Alcalde–Presidente.

Artículo 8.—en el plazo de 3 días hábiles desde la entrada en vigor de esta ordenanza, el sr. Alcalde – Presidente 
aprobará la convocatoria que permita el inicio del procedimiento de concesión de las subvenciones amparadas por aque-
lla. dicha convocatoria deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y su contenido 
se ajustará a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 38/2003. En todo caso la misma fijará el importe del crédito dis-
ponible que presente la aplicación presupuestaria 340-480.06, y que representa el importe máximo a repartir entre los 
beneficiarios.

Artículo 9.—La solicitud de concesión de subvención se presentará en el Registro General de este Ayuntamiento en 
el plazo que determine la convocatoria a que se refiere el artículo anterior, y se dirigirá al Sr. Alcalde–Presidente de la 
Entidad debiendo figurar los siguientes datos:

 • Denominación de la Entidad o persona solicitante, con indicación del número de cuenta bancaria en el cual se 
haya de efectuar el ingreso de la subvención si finalmente ésta es concedida.

 • Identificación del representante que, actuando en nombre de la entidad, presenta la solicitud. Cuando se trate 
de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la 
agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la 
agrupación.

 • Identificación de la actividad o proyecto para el que se solicita la ayuda.

 • Presupuesto desglosado de la actividad o proyecto para el que se solicita la ayuda.

 • Memoria explicativa del proyecto en la que se justifique la conveniencia de ejecución del referido proyecto.

 •  Declaración responsable de haber cumplido las obligaciones derivadas de la concesión de otras subvenciones 
por parte de este Ayuntamiento y de no incurrir en ninguna de de las circunstancias a que se refieren los apar-
tados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 y que impiden obtener la condición de beneficiario.

 • Indicación de otras ayudas obtenidas para el mismo proyecto o actividad.

 • Fecha de presentación y firma del solicitante.

Artículo 10.—expirado el plazo de presentación de solicitudes, se concederá un plazo de 10 días hábiles, a partir 
de la notificación del requerimiento, para la subsanación de las deficiencias detectadas en el análisis de las solicitudes 
presentadas.

Transcurrido ese período el órgano instructor verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la 
condición de beneficiario de la subvención, y emitirá al respecto un informe dirigido al órgano colegiado.

Artículo 11.—El órgano colegiado, evaluadas las distintas solicitudes y con arreglo a los criterios que fija el artículo 
6 de esta Ordenanza emitirá un informe, perfectamente motivado y que dirigirá al órgano instructor, en el que fije el 
importe de la subvención a conceder a quien ostente la condición de beneficiario. El órgano instructor, a la vista del 
informe del órgano colegiado, y sin separarse de lo que en el mismo se disponga, elevará propuesta de resolución al 
órgano resolutorio en los términos que señala el artículo 24 de la Ley 38/2003.

Artículo 12.—Recibida la propuesta de resolución a que se refiere el artículo anterior, el órgano resolutorio, en el 
plazo máximo de 15 días, dictará resolución definitiva fijando el importe de la subvención a conceder a quien ostente la 
condición de beneficiario.

dicha Resolución deberá coincidir con la propuesta recibida del órgano instructor, salvo que el órgano resolutorio 
discrepe de la motivación del informe emitido por el órgano colegiado, en cuyo caso podrá dictar una resolución con 
contenido distinto, si bien, y en todo caso, deberá motivarlo de manera suficiente.

La Resolución de concesión de subvenciones deberá ser motivada, y en ella deberán quedar claros los compromisos 
asumidos por los beneficiarios.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado a los interesados la resolución legitima a estos para entender 
la misma desestimada por silencio administrativo.

Artículo 13.—Los beneficiarios de la presente línea de ayudas habrán de justificar la aplicación de los fondos conce-
didos en el plazo de dos meses desde la ejecución del proyecto para el que se concedió. si el proyecto o actividad se 
llevó a cabo con anterioridad a la notificación de la concesión de la subvención, el plazo de dos meses se contará desde 
la fecha de dicha notificación.

La justificación de la subvención requerirá la presentación de la documentación:

— memoria de la actividad realizada.

— Facturas originales o fotocopias compulsadas de las facturas justificativas del gasto.
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— declaración acreditativa de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y no tributarias con el Ayuntamiento 
de tineo.

— Declaración responsable sobre la existencia de otras subvenciones o ayudas obtenidas para el mismo fin.

La no justificación en plazo, o la justificación incompleta o defectuosa del gasto traerán consigo la revocación total 
o parcial de la subvención concedida.

Artículo 14.—El abono de las subvenciones concedidas se realizará previa justificación en los términos señalados en el 
artículo anterior, sin perjuicio de que el órgano competente para resolver pueda acordar, previa solicitud del interesado, 
el abono anticipado de un máximo del 50% del importe de la subvención concedida.

Artículo 15.—Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad conforme a lo señalado en el artículo 18 de la 
Ley 38/2003.

Artículo 16.—La presente ordenanza, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, no entrará en vigor hasta que hayan transcurridos 15 días hábiles desde la 
publicación de su texto integro en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

tineo, 27 de mayo de 2011.—Cód. 2011-11041.
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