
ORDENANZA ESPECÍFICA PARA LA  CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LAS 
ASOCIACIONES  DEL MUNICIPIO DE LUPIÑEN-ORTILLA PARA PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y MEDIAMBIENTALES. 

ARTÍCULO 1. Objeto de las Subvenciones 

Por medio de la presente Ordenanza se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones por el Ayuntamiento de  Lupiñén-Ortilla  teniendo por objeto financiar las 
actividades  de promoción cultural ( Jornadas, cursos, seminarios y otras actividades o proyectos 
culturales o de promoción del municipio, especialmente los destinados a los jóvenes, promoción del 
empleo de nuevas tecnologías), de promoción y práctica del deporte y /o  de promoción de la 
protección y  conservación del medio ambiente (Jornadas, cursos, seminarios y otras actividades  de 
promoción, protección y conservación del medio ambiente) organizadas por las asociaciones y 
entidades  , culturales o deportivas  legalmente constituidas, que tengan su  sede social y 
desarrollen sus actividades en el municipio de Lupiñén-Ortilla. 

Las subvenciones aquí reguladas tienen por objeto fomentar las actividades culturales, el fomento 
de la   práctica del deporte o  de promoción de la protección y conservación del medio ambiente 
conforme la delimitación competencial del artículo    25 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y del artículo 42 de la Ley 7/1999, de 9 
de abril, de Administración Local de Aragón. 

No podrán ser objeto de subvención: las comidas de hermandad; los viajes de carácter lúdico; el 
pago de orquestas y actividades musicales correspondientes a las fiestas patronales, romerías, y 
similares. 

Salvo que en la convocatoria expresamente se establezca lo contrario, no podrán ser objeto de 
subvención los gastos correspondientes a la adquisición de muebles, equipamiento o materiales 
para la realización de las actividades propias de las Asociaciones. 

Se exceptúan los gastos referidos a material no inventariable y de administración específicos  así 
como gastos financieros, gastos de asesoría jurídica y financiera, que si serán subvencionables  sí 
están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la 
adecuada preparación o ejecución de la misma. 

Del mismo modo, en el caso de las actividades deportivas, serán subvencionables los gastos 
mínimos ineludibles para la práctica del deporte, tales como cuotas federativas, arbitraje, 
mutualidades, transporte derivado de la competición y gastos de tipo similar que sea necesario 
realizar e, incluida la compra de dotación de equipamientos para dichas asociaciones. 

ARTÍCULO 2. Beneficiarios 

Podrán acogerse a la presente convocatoria  todas las asociaciones 
locales  legalmente  constituidas  que tengan su  sede social y desarrollen sus actividades en el 
municipio de Lupiñén-Ortilla, y que cumplan con los requisitos exigidos en la presente ordenanza  y 
en las convocatorias específicas. 

ARTÍCULO 3. Iniciación Procedimiento para la Concesión de la Subvención 

El procedimiento para la concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia 
competitiva por procedimiento ordinario, mediante convocatoria pública anual. Se iniciará siempre de 
oficio de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y 15 de la Ley 5/2015, de subvenciones de Aragón de acuerdo a la 
convocatoria aprobada por el  Alcalde. 

La solicitud, dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, se presentará  en el Registro de 
entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 



La solicitud irá acompañada de la documentación que se fije en la convocatoria, y que en todo caso 
contendrá: 

a) Modelo normalizado de solicitud fijado en la convocatoria. 

b) Documentos que acrediten la personalidad del solicitante y, en su caso, la representación de 
quien firme la solicitud (copia de la Escritura de constitución o modificación, copia del Acta 
fundacional y Estatutos, copia del CIF/DNI, etc.). 

c) Declaración responsable de que en el solicitante no concurre ninguna de las circunstancias que 
impidan obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas, establecidas en el artículo 13 
de la Ley General de Subvenciones.  

d) Memoria o Programa detallado de las actividades a realizar y para las cuales se solicita la 
subvención. 

e) Presupuesto total debidamente desglosado en el que figure el coste de las actividades propuestas 
y las fuentes de financiación. 

En su caso, para la adquisición de material deberá aportarse presupuesto detallado de las casas 
suministradoras. 

f) Declaración de otras subvenciones de otras subvenciones y ayudas solicitadas y/u obtenidas para 
la misma finalidad que la subvención solicitada. 

g) Certificado de la Delegación  de Hacienda acreditativo de encontrarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias. certificado de la  Tesorería General de las 
Seguridad  Social acreditativo de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con 
la misma o autorización para  que el Ayuntamiento de Lupiñén-Ortilla, pueda solicitar datos a la 
Agencia Tributaria y a la  Tesorería de la Seguridad Social , relativos al cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o a utilizar dichos datos en caso de obrar en 
su poder, a los efectos de la concesión, seguimiento y control de subvenciones y ayudas. 

h) Aquellos otros datos y documentación que se   indique en la  convocatoria o  por aplicación de la 
normativa que resulte de aplicación. 

El plazo para la presentación de solicitudes será el que venga fijado en cada convocatoria. 

Si no se reúnen todos los requisitos establecidos en la presente ordenanza o en la  convocatoria, el 
órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable 
de diez días, indicándole que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992. 

ARTÍCULO 4. Instrucción del Procedimiento 

La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al órgano que se 
determine en cada convocatoria, constituyéndose una comisión de valoración integrada al menos 
por tres miembros conforme disponga la convocatoria que emitirá informe que será la base para la 
propuesta de resolución del órgano instructor, siendo el  órgano resolutorio el Alcalde que, en su 
caso, podrá delegar esta atribución. El instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para la comprobación y estudio de los datos relativos a la actividad subvencionable y del 
cumplimiento  de las condiciones del solicitante para ser beneficiario, así como para  la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la 
propuesta de resolución. 

ARTÍCULO 5. Resolución 

No se podrá adoptar resolución alguna hasta que no se acredite la existencia de consignación 
presupuestaria suficiente en el expediente. 



Aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y, en su caso, en la correspondiente norma o convocatoria, 
el  Alcalde resolverá el procedimiento motivadamente y, en todo caso deberán quedar acreditados 
los fundamentos de la resolución que se adopte y los compromisos asumidos por los beneficiarios. 

El plazo máximo para resolver y notificarla resolución del procedimiento no podrá exceder de seis 
meses desde la fecha de publicación de la convocatoria. El vencimiento de este plazo máximo sin 
haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio 
administrativo la solicitud de concesión de la subvención. 

La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La práctica de dicha notificación o publicación 
se ajustará a las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la citada Ley. 

En caso de que la propuesta de resolución sea inferior al importe de la cantidad que figura en la  de 
la solicitud se podrá instar al solicitante a la reformulación de su solicitud conforme dispone el 
artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y 24 de la Ley  5/2015 de 25 de marzo. 

ARTÍCULO 6  Criterios de Valoración 

Se establecen como criterios de criterios de valoración de las solicitudes: 

a)El interés del programa o  actividad propuesto de acuerdo al interés general en atención a la 
repercusión  socio cultural, y/o ambiental en el municipio y su entorno, sectores de población a los 
que va dirigida la actividad,  duración de la actividad, grado de innovación del programa, difusión y 
publicidad del programa; hasta 10 puntos. 

b) Calidad del proyecto en la exposición de los objetivos: 

b.1) Adecuación del proyecto a la finalidad de la actividad subvencionado: hasta  tres 
puntos. 
b.2) Adecuación de los recursos materiales y humanos con que cuenta la Entidad solicitante 
estableciendo criterios de eficacia: hasta tres puntos. 

c) El presupuesto y financiación del proyecto, conforme el porcentaje financiado por la asociación   y 
no procedente de otras ayudas subvenciones, atendiendo a la proporcionalidad entre el programa 
propuesto, su coste económico y sus vías de financiación: hasta cuatro puntos. 

ARTÍCULO 7. Obligaciones de los Beneficiarios 

Los beneficiarios de las presentes subvenciones vendrán obligados a: 

a) La aceptación de la subvención otorgada y de las condiciones derivadas de su otorgamiento, 
entendiéndose por aceptada si los beneficiarios no se oponen o la rechazan expresamente en el 
plazo máximo de diez días contados desde su notificación. 

b) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención y Justificar ante el órgano 
concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones y la finalidad que determinen la 
concesión o disfrute de la subvención, comunicando al órgano concedente cualquier  circunstancia 
que provoque  una modificación  en los términos de la actuación subvencionada, en el 
plazo  máximo de un mes desde que se produjo la modificación. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la Entidad 
colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que 
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando 
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 



d) Comunicar al órgano concedente o a la Entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. En este caso deberá 
incluirse en la documentación justificativa una relación de todos los gastos e ingresos 
correspondientes a la actividad subvencionada. . e) Facilitar cuanta información le sea requerida 
por  el Ayuntamiento de Huesca, referente a cualquier circunstancia o extremo relativo a las 
actividades subvencionadas, y someterse a cuantas visitas y comprobaciones se consideren 
convenientes para cotejar la necesidad, desarrollo y realización de las actuaciones para las que se 
ha solicitado subvención, para lo que facilitara el libre acceso a cuanta documentación sea requerida 
en el ejercicio de esta función por la Intervención  municipal. 

f) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente a la Seguridad Social y 
no hallarse incurso en procedimiento de cobro por vía de apremio de dudas contraídas con  el 
Ayuntamiento. 

g) Dar la adecuada publicidad de carácter público de la financiación de programas, actividades, 
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención. 

h) Si se estuviera en curso de alguna de las causas de reintegro, se deberá proceder al reintegro de 
la cuantía recibida, que tendrá en todo caso la consideración de ingreso de derecho público. 

i) Dar la debida publicidad a la concesión de ayudas mediante la inserción del escudo y la referencia 
a la colaboración del Ayuntamiento de Lupiñén en carteles, folletos o cualquier otro medio de 
publicidad o difusión que se diera de la actividad subvencionada, excepto en el caso en el que la 
actividad se hubiera realizado con carácter previo a la concesión de la actividad. 

j) Cualquier otra que venga determinada expresamente en la normativa  básica estatal o en la ley 
5/2015, de subvenciones de Aragón y que se concrete en la convocatoria. 

ARTÍCULO 8. Cuantía 

La cuantía total de las subvenciones concedidas cada anualidad no podrá superar la cantidad total 
consignada  en la aplicación presupuestaria  prevista  de forma específica en el Presupuesto del 
Ayuntamiento para cada año. 

El importe máximo de financiación por la subvención para cada una de las actividades o programas 
seleccionados será de hasta el 65% del presupuesto de la actividad con un máximo de 1.000,00? 
sin que en ningún caso, esa cantidad pueda superar el importe máximo fijado en cada convocatoria, 
y pudiendo aplicarse porcentajes inferiores de financiación. 

La subvención tendrá carácter anual refiriéndose sólo a actividades y gastos realizados durante el 
ejercicio  previsto en cada convocatoria. 

La concesión de subvenciones por el Ayuntamiento será compatible con cualquier otro tipo de 
subvención o ayuda. 

En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad 
subvencionada, pudiendo en caso de concurrencia de subvenciones ser la suma de ambas superior 
al 80%. 

ARTÍCULO 9. Justificación y Cobro 

Para la justificación de la subvención se deberá remitir al Ayuntamiento de Lupiñén-Ortilla, hasta del 
plazo de justificación que se determine en cada convocatoria, la siguiente: 

a) Escrito de la remisión de justificación del Presidente de la Asociación o Entidad, ajustado al 
modelo  normalizado fijado en la  convocatoria y que se remitirá  con el Decreto de concesión, junto 
con  Memoria detallada de la actividad realizada. 



b) Declaración jurada del responsable, Presidente de la Asociación o Entidad o certificado de su 
Secretario que acredite: 

- La realización de la actividad concreta subvencionada y que los justificantes aportados 
corresponden a gastos relacionados directamente con la misma. 

- Que no se han recibido otras subvenciones o ayudas de Organismos Públicos o Privados que, 
junto con la concedida por el Ayuntamiento, superen el coste total de la actividad. 

c) Índice numerado de los justificantes de gastos que se presentan, señalando conceptos y cuantías 
de cada uno, así como la cifra global a que ascienden. 

Los justificantes deberán estar igualmente numerados y respetar el orden señalado en el índice. Los 
gastos se acreditarán mediante factura y demás documentos de valor probatorio equivalente con 
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los términos  establecidos 
reglamentariamente. 

d) Los justificantes presentados consistirán en originales o fotocopias compulsadas de los gastos 
justificativos, expedidos a nombre del beneficiario y que, en todo caso, estarán relacionados con las 
actividades subvencionadas. 

e) Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención municipal, con 
fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe de 
cada subvención o ayuda, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades 
subvencionadas. 

f) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social. En el caso de que ya estuvieran en poder del Ayuntamiento el solicitante, siempre 
que estén vigentes, podrá hacer uso de su derecho a no presentarlos. 

Todos los justificantes de gastos presentados deberán corresponder a actividades y gastos 
realizados en el ejercicio previsto cada convocatoria  debido al carácter anual de la convocatoria, 
pudiendo referirse a gastos no pagados de forma efectiva antes de la fecha de justificación. 

En este caso, el beneficiario deberá aportar los correspondientes justificantes en el mes siguiente al 
pago efectivo, sin que el plazo máximo de justificación sea 15 de febrero del ejercicio siguiente, en el 
caso de acreditar pagos de Seguridad Social. 

En caso de haberse efectuado pagos en efectivo, se considerarán pagos máximos a justiciar el del 
50% del importe de la subvención. 

ARTÍCULO 10. Anulación y El Reintegro 

1. Se procederá a la anulación de la subvención y al reintegro de las cantidades percibidas en los 
siguientes casos: 

 a. Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquéllas que lo hubieran impedido. 
 b. Incumplimiento del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del 
comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención. 
 c. Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los 
términos establecidos en las normas reguladoras de la subvención. 
 d. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control 
financiero, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación 
de documentos 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. 



 e. Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los beneficiarios, así como de los 
compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que 
afecten o se refieran al modo y plazo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, 
ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. 
 f. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones del beneficiario o de las determinadas 
por la Ley General de Subvenciones o por la legislación autonómica de subvenciones. 

2. Cuando el incumplimiento por el beneficiario sea parcial y se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total, la cantidad a anular y, en su caso, a reintegrar, será proporcional al 
incumplimiento. 

3. Cuando el importe de la subvención, aisladamente o en concurrencia con otras, exceda el coste 
de la actividad subvencionada, procederá la anulación y, en su caso, el reintegro del exceso. 

4. En la tramitación del expediente de anulación, total o parcial, de una subvención se garantizará, 
en todo caso, el derecho del beneficiario a ser oído y formular cuantas alegaciones estime 
pertinentes en defensa de su actuación. 

5. El reintegro de cantidades percibidas en concepto de subvención devengará, en todo caso, 
intereses de demora desde la fecha de su pago hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del 
reintegro. 

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público y podrán ser 
cobradas con arreglo a las prerrogativas y procedimientos establecidos legalmente. 

A su vez son causas de nulidad de la resolución de la concesión las previstas en la legislación 
básica estatal y en la autonómica. 

ARTÍCULO 11. Pagos Anticipados y Abonos a Cuenta 

No se podrán realizar pagos anticipados, ni  abonos a cuenta. 

ARTÍCULO 12. Modificación  y Renuncia de la Resolución 

La alteración de las condiciones requeridas a los beneficiarios que determinaron el otorgamiento de 
la subvención o la concurrencia de cualquier otro tipo de ayudas sobrevenidas o no declaradas por 
el beneficiario que, en conjunto o aisladamente, bien superen el coste de la actividad a realizar, bien 
los límites porcentuales de la subvención tenidos en cuenta para su determinación, darán lugar a 
que se modifiquen los efectos de su concesión, y, en su caso, al reintegro del importe que 
corresponda. 

Atendiendo a circunstancias debidamente motivadas, podrán aprobarse modificaciones en la 
titularidad y el concepto de las subvenciones concedidas, previo informe técnico, y su aprobación 
requerirá resolución expresa. 

El beneficiario podrá renunciar a la subvención y quedará liberado del cumplimiento de la carga o 
finalidad que se halle afectada aquella. La renuncia se formulará por escrito y deberá ser previa al 
inicio de la actividad subvencionada o a su cobro. Cuando se realice con posterioridad, el 
beneficiario reintegrará las cantidades percibidas. 

ARTÍCULO 13. Compatibilidad de las Subvenciones 

La concesión de estas ayudas será compatible con cualquier otro tipo de subvención o ayuda. 

En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad 
subvencionada, pudiendo en caso de concurrencia de subvenciones ser la suma de ambas superior 
al 80 % 



El beneficiario tendrá la obligación de comunicar al órgano concedente o a la Entidad colaboradora 
la obtención de subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para la misma finalidad. 

La concesión de subvenciones por el Ayuntamiento será compatible con cualquier otro tipo de 
subvención o ayuda. 

ARTÍCULO 14. Normativa aplicable 

Sin perjuicio de lo señalado en los apartados siguientes, las subvenciones que se otorguen se 
regirán, además de por las normas contenidas en esta Ordenanza, por las siguientes disposiciones: 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Ley 5/2015, de 25 de marzo, de 
Subvenciones de Aragón,  Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, Decreto 
347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón. Bases de Ejecución del 
Presupuesto del Ayuntamiento, y otras disposiciones de derecho administrativo que resulten de 
aplicación 

En su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado 

ARTÍCULO 15. Entrada en Vigor 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado íntegramente su texto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, y transcurrido el plazo establecido en el artículo 141.1 de la Ley  7/1999, de 9 
de abril de Administración Local de Aragón.?. De conformidad con el artículo 107.3 de la Ley 
30/1992, contra la presente disposición de carácter general se puede interponer Recurso 
Contencioso Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón, en el plazo de dos meses, a contar desde el siguiente a la publicación de esta 
disposición 

Lupiñén-Ortilla, 18 de  noviembre de 2015. El Alcalde, Fernando Omiste Martínez 

 


