
Título Preliminar. Disposiciones Generales 

Capítulo I. Del ámbito de aplicación de la Ley. 

Artículo 1. Objeto. 
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen 

jurídico general de las subvenciones, definidas conforme al artículo 3 de la Ley 
38/2004, de 17 de Noviembre, otorgadas por el Ayuntamiento de San Andrés y 
Sauces. 

Artículo 2. Régimen jurídico de las subvenciones. 
La presente Ordenanza se sujeta a la normativa estatal de régimen local, 

contenida fundamentalmente en la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, texto refundido de la Ley  Reguladora de las 
Haciendas Locales,  Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1.986, de 
28 de Noviembre. Asimismo, se ajusta a la normativa estatal sobre 
subvenciones contenida en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de 
Subvenciones, así como a las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal. 

Capítulo II. Disposiciones comunes a las subvenciones 
públicas. 

 
Artículo 3. Plan Estratégico. 
1.- Previamente al establecimiento de cualquier subvención por parte de 

este Ayuntamiento, se deberá elaborar y aprobar un plan estratégico en el que 
se fijen los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo 
necesario para su consecución; los costos previsibles y sus fuentes de 
financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria. 

2.- El mencionado plan será aprobado por la Alcaldía de esta 
Corporación, a propuesta del Concejal Delegado del Área de Hacienda. 

 
Artículo 4. Órganos competentes para la concesión de 

subvenciones. 
Corresponde el otorgamiento de las subvenciones a la Alcaldía de esta 
Corporación. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del 
procedimiento no podrá exceder de seis meses a partir de la publicación de la 
convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior. 

 
Artículo 5. Beneficiarios. 
1.- Se considerará beneficiario a los miembros asociados de las 

personas jurídicas beneficiarias de las subvenciones que se comprometen 
personalmente a la realización de las actividades que fundamenten la 
concesión de la subvención. 

2.- Podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de 
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o 
cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aún 
careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, 



actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la 
concesión de la subvención. 

Artículo 6. Selección de las entidades colaboradores. 
Cuando sea necesaria la selección como entidad colaboradora de una 

persona sujeta al derecho privado se seguirán los trámites establecidos por el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio para los 
contratos de servicios. 

Artículo 7. Remisión normativa. 
La presente Ordenanza será completada por las convocatorias de 

subvenciones en todos aquellos aspectos que le corresponden, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 38/2.003, de 17 de Noviembre, 
General de Subvenciones. 

Artículo 8. Financiación de las actividades subvencionadas. 
1.- La convocatoria de la subvención podrá exigir un importe de 

financiación propia para cubrir la actividad subvencionada. La aportación de 
fondos propios al proyecto o acción subvencionada habrá de ser acreditada en 
los términos previstos en el artículo 30 de la Ley 38/2.003, de 17 de Noviembre, 
General de Subvenciones. 

2.- La compatibilidad de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento 
de San Andrés y Sauces con la percepción de otras subvenciones o ayudas se 
establecerá en la correspondiente convocatoria de las mismas. 

TITULO I. Procedimiento de concesión y gestión 
de las subvenciones. 

Capitulo I. Del procedimiento de concesión. 

Artículo 9. Procedimiento de concesión de subvención 
El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones en el 

Ayuntamiento de San Andrés y Sauces se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva. Excepcionalmente, siempre que así se prevea en las 
bases reguladoras, el órgano competente procederá al prorrateo, entre los 
beneficiarios de la subvención, del importe global máximo destinado a las 
subvenciones. 

Capitulo II. Del procedimiento de concesión en régimen de 
concurrencia competitiva. 

Artículo 10. Comisión de valoración. 
1.- Para la valoración de los proyectos se constituirá una Comisión de 

Valoración, cuya composición y funciones se detallarán en las normas 
específicas de la correspondiente convocatoria. 

2.- Formarán en todo caso parte de la misma el Concejal-Delegado del 
área de Hacienda  y el funcionario responsable de la Intervención de Fondos 
Municipal. 



3.- El número de miembros de la comisión no será inferior a tres ni 
superior a cinco. 

4.-Corresponde a la Comisión de Valoración formular la propuesta de 
resolución. La propuesta, que no tendrá carácter vinculante, deberá expresar el 
solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de 
la subvención, y su cuantía, expresando los criterios de valoración seguidos 
para efectuarla. 

Artículo 11. Órgano instructor. 
Actuará como instructor de los expedientes de concesión de 

subvenciones el Concejal que ostente la delegación de atribuciones de que se 
trata. 

Artículo 12. Criterios objetivos de otorgamiento de las 
subvenciones. 

1.- Para la concesión de las subvenciones, y en orden de fijar la cuantía 
de las mismas, se valorará la mayor o menor concurrencia en la solicitud 
presentada, de las siguientes condiciones: 

a).- Grado de interés o utilidad de sus fines . 
b).- Porcentaje de aportación propia del solicitante. 
c).- Subvenciones solicitadas y recibidas de otras Entidades Públicas o 

Privadas. 
d).- El número estimado de  personas que puedan ser beneficiadas con 

la realización del programa o actividad. 
e).-  La viabilidad técnica y económica del programa y de las actividades 

proyectadas. 
 2.- En cada convocatoria se especificará la ponderación de cada uno de 

los criterios de valoración. 

Artículo 13. Reformulación de las solicitudes. 
Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a 

desarrollar por el solicitante y el importe de la subvención de la propuesta de 
resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se 
podrá instar del beneficiario, la reformulación de su solicitud para ajustar los 
compromisos y condiciones a la subvención otorgable. 

Capítulo III. Del procedimiento de concesión directa. 

Artículo 14. Concesión directa. 
La concesión directa de subvenciones se podrá instrumentar a través de 

convenios de colaboración, conforme a lo establecido en la Ley 38/2.003, de 17 
de Noviembre, General de Subvenciones, o a través de una resolución 
municipal en la que se fijen las condiciones y compromisos que el beneficiario 
debe asumir. 

Disposición final. Entrada en vigor de esta Ordenanza. 
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 
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