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reconocimiento extrajudicial al Pleno previo dictamen de la Comisión Informativa competente por 
razón de la materia, siendo preceptivo el informe de fiscalización previa. 

En cualquier caso el reconocimiento de las obligaciones derivadas de ejercicios cerrados consumirá 
crédito del presupuesto corriente por el importe de dichas obligaciones propuestas. 

2.- De conformidad con el artículo 176.2 TRLRHL no se regirán por estos trámites los atrasos a 
favor del personal ni los derivados de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios 
anteriores cuando haya podido incorporarse previamente los remanentes de crédito necesarios. 

BASE 46.- ENDOSOS Y CESIONES DE CRÉDITO. 

1.- Tendrán efectividad frente al Ayuntamiento de Sagunto los endosos y cesiones de crédito 
efectuados por los contratistas que hayan resultado adjudicatarios de contratos cuando se cumplan 
los siguientes requisitos: 

a) El endoso o la cesión habrá de ponerse en conocimiento del Ayuntamiento de Sagunto, para lo 
cual deberá realizar notificación fehaciente del mismo mediante el procedimiento señalado en el 
apartado 2 de esta misma base. 

b) El crédito no esté abonado. No tendrán efecto frente al Ayuntamiento los endosos o cesiones 
relativas a: 

b.a) Expropiaciones de terrenos 

b.bb) Facturas emitidas a nombre de personas, físicas o jurídicas, respecto de las cuales exista 
anotación de embargo vigente ya sea judicial o administrativa en contabilidad municipal. 

2.- A efectos de notificación fehaciente se deben seguir los siguientes trámites: 

a) Comunicación del endoso o cesión indicando el nº de factura, importe, fecha de emisión y 
concepto, así como identificación del endosatario o cesionario y datos bancarios para efectuar la 
transferencia. Dicho trámite se entiende realizado cuando en el propio dorso de la factura existen 
dichos datos. 

b) Aceptación de ambas partes, endosante y endosatario o cedente y cesionario, del negocio 
jurídico privado formalizado entre ambas partes. 

c) Fotocopia compulsada por fedatario público del DNI o CIF de ambas partes. 

d) Poderes bastantes para celebrar el endoso o cesión. 

e) Podrá eximirse de los requisitos señalados en los apartados c) y d) cuando endosante y 
endosatario o cedente y cesionario sean el mismo mientras no se notifique fehacientemente la 
extinción contractual, por cualquiera de las partes, del negocio jurídico privado que provocaba el 
endoso o cesión. 

 

SECCIÓN TERCERA: De las Transferencias y Subvenciones corrientes y de 
capital. 

En esta Sección se regula el procedimiento a seguir en la tramitación de aquellos gastos que tengan 
la naturaleza de subvenciones y transferencias, así como el resto de gastos del capítulo 4 (Becas, 
Premios, Prestaciones sociales… etc). 

Las prestaciones asistenciales se tramitarán de forma diferenciada, articulando aquellos 
mecanismos que permitan la adecuada ejecución de las necesidades de los usuarios. 

La tramitación íntegra de los procedimientos administrativos derivados de la gestión de las 
subvenciones, becas y prestaciones, se efectuará de forma electrónica por los diferentes Centros 
Gestores a través de la plataforma habilitada por el Ayuntamiento de Sagunto.  
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BASE 47.- NORMAS GENERALES SOBRE SUBVENCIONES. 

1. Son subvenciones con cargo al Presupuesto de la Entidad Local las entregas dinerarias 
efectuadas desde los diferentes Centros Gestores a favor de personas o entidades, públicas o 
privadas, todas ellas afectadas a una finalidad específica y sin contrapartida directa por parte de los 
beneficiarios. 

2. A efectos de las normas contenidas en las presentes Bases, las subvenciones se clasifican en: 

a) Subvenciones de concesión directa previstas nominativamente en el presupuesto: aquellas cuyo 
beneficiario, proyecto y cuantía figuran expresamente identificados en el Presupuesto y, por 
consiguiente, son objeto de la misma publicidad que conlleva la aprobación del Presupuesto 

b) Subvenciones generales o de concurrencia competitiva: Las que figuran en el Presupuesto en 
créditos globales que serán distribuidos con posterioridad. Su concesión se sujeta a normas o bases 
reguladoras de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, 
igualdad y no discriminación (art.8.3 a) LGS) 

c) Subvenciones de concesión directa por excepcional interés público, social, económico o 
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública (art.22.2.c) 
LGS) 

3.- La concesión de cualquier tipo de subvención de contenido económico objeto de fiscalización, 
requerirá siempre la formación de un expediente electrónico en la cual se incorporará, por el centro 
gestor, toda la documentación externa debidamente escaneada para su adecuado control y 
fiscalización, en el que conste:  

- El destino de los fondos. 

- Requisitos necesarios que han de cumplirse para que pueda procederse al pago. 

- Plazo de justificación y requisitos. 

- Causas motivadoras del reintegro, en su caso, de los importes percibidos. 

4. El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar encontrarse al corriente de sus 
obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Sagunto, AEAT y con la Seguridad Social. Tal requisito 
podrá quedar excepcionado en los términos previstos en la Ley General de Subvenciones y 
reglamentación complementaria, o en las normas de carácter general que las amparen. 

5. Corresponde al Centro Gestor del gasto, con cargo al cual se concede la subvención, velar por el 
cumplimiento de las obligaciones del beneficiario, informar y tramitar la aprobación de la justificación 
y los expedientes de reintegro que correspondan. 

BASE 48.- CRITERIOS GENERALES PARA LA INCLUSION EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS 

1. Las actividades y proyectos financiados mediante subvenciones de concesión directa prevista 
nominativamente en los Presupuestos Municipales se dirigirán a proyectos de interés general para 
el municipio y, en su caso, dirigidas al público en general y no sólo a los socios o miembros de la 
entidad solicitante. 

2. La inclusión de la partida presupuestaria en el presupuesto municipal no crea derecho alguno a 
favor del beneficiario, mientras no haya sido adoptada la resolución de concesión, previo el 
procedimiento establecido, por el órgano competente. A su vez, el hecho de que en un ejercicio 
presupuestario se encuentre consignada una subvención no genera expectativas de derecho en 
futuras anualidades. 

3. El otorgamiento de las subvenciones, tiene carácter voluntario y excepcional, y la Corporación 
podrá revocarlas o reducirlas en cualquier momento, no siendo nunca invocables como precedente. 

BASE 49.-SUBVENCIONES CONCESION DIRECTA, SUBVENCIONES NOMINATIVAS. 

1. Son aquellas que aparecen con tal carácter en el Presupuesto General de la Entidad, se derivan 
de la formalización de contratos, convenios de colaboración y otros pactos entre la Administración 
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Local y otras entidades, y en su caso, se concederá en los términos fijados en el Presupuesto 
mediante Acuerdo o Decreto del órgano competente o en quien delegue. 

2 Régimen: las subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto general municipal se 
regirán por las presentes bases de ejecución del presupuesto, por las disposiciones de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre, que les son aplicables en cuanto a 
requisitos de los beneficiarios, obligaciones de los mismos, pagos, gastos subvencionables, 
justificación de la subvención, incumplimiento y formas de reintegro, control financiero, sanciones, 
etc., y por el convenio a través del cual se canalizan, o en su defecto, el acuerdo de concesión , que 
establecerá las condiciones y los compromisos específicos.  

3.- Procedimiento iniciación.  

3.1. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones nominativas se iniciará a instancia 
del interesado de acuerdo con el modelo de impreso establecido al efecto. 

3.2 Los impresos para la solicitud de las subvenciones nominativas estarán disponibles en la página 
web municipal (www.aytosagunto.es) o sede electrónica municipal. 

A la solicitud de subvención nominativa suscrita por el interesado, debidamente cumplimentada, se 
acompañará: 

a) Programa detallado y presupuesto total desglosado por actividades a realizar para la ejecución 
del proyecto. En caso de que la Entidad solicite subvención nominativa por importe superior a 
5.000 euros, deberá acompañar a la memoria de actividades, certificación de la Entidad sobre: 

a.1) Programa anual de actuación en el que se incluyan el proyecto para el que se 
solicita la subvención y 

a.2) La aprobación de sus Cuentas económicas del ejercicio anterior. 

b) Declaración de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de 
Sagunto y otras Administraciones Públicas, y frente a la Seguridad Social en los términos 
previstos en la Base 47.4 Todo ello sin perjuicio de la autorización al Centro Gestor que tramita 
el expediente, que conlleva la presentación de la solicitud de subvención para recabar dichos 
datos de conformidad con lo dispuesto en el art. 23.3 LGS. 

c) Declaración de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, 
establecidas en el art.13. 2 y 3 de la LGS. 

d) Otra información que se requiera y la verificación de las obligaciones de transparencia que les 
corresponda. 

4. Instrucción del procedimiento de concesión de subvención nominativa. 

4.1. El Centro Gestor que tramita el expediente realizará de oficio todas las actuaciones que estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos, en virtud de los 
cuales deba dictarse la propuesta de resolución.  

4.2. Durante la instrucción del procedimiento, se informará por el instructor que, de los datos que 
obran en su poder, el beneficiario reúne todos los requisitos para acceder a la subvención y se 
informará sobre: 

a) La concreción y delimitación del proyecto o actividad subvencionable.  

b) Interés general para el municipio. 

c) Déficit de actividades análogas en el municipio 

d) Numero de destinatarios a los que va dirigido. 

e) La dificultad de ejecutarse la actividad sin la subvención. 

f)  Importancia y carácter público de la actividad 

g) Grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia que correspondan al 
beneficiario. 

http://www.aytosagunto.es/
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4.3. Las actividades de instrucción comprenderán necesariamente:  

 Verificación de los requisitos para acceder a la condición de beneficiario. 
 Inclusión en el procedimiento del documento contable de gestión del gasto. 
 Elaboración del texto del convenio regulador de la subvención, o en su defecto la 

propuesta de acuerdo, que delimitará el objeto y contenido del proyecto 
subvencionado, así como las condiciones y obligaciones específicas que 
correspondan al beneficiario. 

 Informe técnico/jurídico sobre la propuesta de convenio elaborado por el Centro 
Gestor que tramita el expediente. 

 Informe de la Intervención. 

4.4. La propuesta de acuerdo o de Convenio para la concesión de la subvención nominativa deberá 
incluir los siguientes extremos: 

a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la 
asignación presupuestaria. 

b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención, 
individualizada, en su caso, para cada proyecto subvencionado. 

c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras 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. No se admitirá 
la compatibilidad para la misma finalidad con otras subvenciones municipales. 

d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y 
abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los 
beneficiarios. En el caso de que el beneficiario no haya rendido la cuenta justificativa de 
subvenciones concedidas con anterioridad, o la misma presentará defectos sustanciales, no 
se ordenará el pago anticipado hasta que la cuenta haya sido presentada o subsanados 
dichos defectos sustanciales ante el Ayuntamiento. 

e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad 
para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos. Para las 
Entidades no lucrativas (ENL) sujetas al art. 3 de la Ley 19 /2013 de 9 de diciembre, de 
Trasparencia Acceso a la información pública y Buen Gobierno se determinará con carácter 
preferente la modalidad de justificación mediante Cuenta justificativa con informe de Auditor 
cuyos trabajos se ejecutarán de conformidad con la Orden EHA/1434/2007. y los criterios 
señalados, en su caso, por la Intervención municipal. 

4.5. Una vez completada la instrucción se someterá la propuesta de concesión al órgano 
competente para su aprobación.  
 

5 Resolución. 

5.1. Órgano competente: El órgano competente para la concesión de las subvenciones nominativas 
es el órgano competente para la aprobación del gasto sin perjuicio de las delegaciones a favor de 
otros órganos municipales que se establezcan. El convenio o acuerdo de concesión tendrá el 
carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la LGS. 

5.2. La resolución se motivará de acuerdo con lo dispuesto en las presentes bases y en la normativa 
vigente.  

5.3. La resolución será notificada al beneficiario de conformidad con lo prescrito en el artículo 40 de 
la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común.  

5.4. En el caso de concesión de la subvención nominativa mediante la aprobación de un convenio, 
la aceptación de la misma se formalizará a través de la firma por las partes, del texto regulador del 
convenio, adquiriendo a partir de ese momento eficacia el acto de concesión de la subvención.  
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5.5. Corresponde al centro gestor del gasto la comunicación de las subvenciones concedidas a la 
Base de Datos nacional de Subvenciones 

BASE 50.-SUBVENCIONES DE EXCEPCIONAL INTERÉS PÚBLICO. 

1. La concesión de subvenciones se efectuará con acuerdo singular o convenio. En el expediente 
que se tramite deberá tenerse en cuenta, además de los requisitos previstos en el apartado tercero 
de la Base 52 el interés público, social o humanitario de la finalidad o actividad subvencionada, así 
como la imposibilidad de promover concurrencia, atendiendo la especificidad de las características 
que debe cumplir el beneficiario de la subvención 

2. Órgano Competente: corresponderá al órgano competente para aprobar el gasto o en quien 
delegue. 

BASE 51.-SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA. 

1. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones será en régimen de concurrencia 
competitiva (art. 22 LGS). 

2. Salvo en los supuestos de subvenciones nominativas y de excepcional interés público, su 
concesión requerirá la previa tramitación y aprobación, por el órgano competente, de las Bases 
reguladoras que hayan de regir el procedimiento.  Su contenido deberá ajustarse a lo dispuesto en 
el apartado siguiente, que operará como un mínimo común regulador para todas las que se 
aprueben durante el ejercicio. 

3. Contenido de las Bases reguladoras. 

a) Definición del objeto de la subvención. 

b) Requisitos que deben reunir los beneficiarios. 

c) Plazo de presentación de las solicitudes 

d) Documentación a presentar 

e) Plazo y forma de justificación 

f) Posibilidad de fraccionamiento y anticipo de pago. 

g) Medidas de garantía en su caso para los intereses del Ayuntamiento en los 
supuestos de anticipo del pago o abonos a cuenta 

h) Forma de concesión de la subvención y criterios objetivos de otorgamiento.  

i) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación. 

j) La composición del órgano colegiado. 

k) Circunstancias que puedan dar lugar a la modificación de la resolución de 
concesión (reformulación del proyecto o posibilidad de adjudicación provisional 
hasta aceptación condiciones). 

l) Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad.  

m) Graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas para la 
concesión. 

4. Las citadas bases tienen naturaleza reglamentaria y se aprobarán por el Pleno municipal, de 
acuerdo con el procedimiento previsto en el art 49 LRBRL y art. 56 del TRRL y el Título VI de la Ley 
39/2017 de PACAP. Previo informe de la Secretaría municipal y de la Intervención de conformidad 
con lo dispuesto en el RD 128/2018. 

5. Una vez aprobadas la Ordenanza reguladora de las bases de cada tipo de subvención se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia (art. 9.3 LGS) y en el portal de 
Transparencia municipal 

6. Procedimiento de Concesión en régimen de concurrencia competitiva. 
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6.1 Cada servicio confeccionará y tramitará la Ordenanza reguladora de las bases específicas para 
la concesión de subvenciones, y preverá la consignación de aplicaciones presupuestarias para 
atender las actividades subvencionables. 
6.2 Una vez en vigor la Ordenanza reguladora de las Bases, por el Pleno de la corporación, se 
procederá por el área gestora a tramitar la Convocatoria de la subvención con el contenido que 
establece el art. 23 de la LGS. 

Será nulo el acto de concesión, si se ha dictado sin la correspondiente cobertura presupuestaria.  

6.3 Se dará publicidad a la apertura del período de presentación de solicitudes de subvenciones, 
becas a través de la publicación de la Convocatoria en la Base de Datos Nacional de subvenciones 
y en su caso, de lo que se establezcan en las Bases aprobadas. 

6.4 Documentación: Los impresos para subvenciones en concurrencia competitiva y demás ayudas 
estarán disponibles en la página web municipal (www.aytosagunto.es) o sede electrónica municipal. 

A la solicitud se acompañará: 

a) Solicitud normalizada debidamente cumplimentada.  

b) Programa detallado y presupuesto total desglosado de la actividad a realizar. 

c) Declaración de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con el 
Ayuntamiento de Sagunto y otras Administraciones Públicas, y frente a la Seguridad 
Social. sin perjuicio de la autorización al órgano gestor que conlleva la presentación de 
la solicitud de subvención para recabar dichos datos de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 23.3 LGS. Todo ello en los términos previstos en la Base 47.4. 

e) Declaración de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, 
establecidas en el art.13. 2 y 3 de la LGS. 

f) Otra información que se requiera y la verificación de las obligaciones de transparencia que les 
corresponda. 

6.5. Toda esta documentación será introducida en el circuito de expediente electrónico para su 
adecuada gestión. 

6.6. Órgano competente para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva: Corresponde al órgano al que corresponda la aprobación del gasto u órgano en quién 
delegue. 

6.7 Publicidad de las subvenciones concedidas: se publicarán en la Base de Datos nacional de 
subvenciones las subvenciones concedidas y en la Sede electrónica municipal.  

6.8 Becas y premios:  

1. La concesión de becas y premios requerirá la aprobación de una Ordenanza que regule 
las bases específicas para la concesión de los mismos, de acuerdo con los principios de 
publicidad e igualdad, e incluirán un baremo de puntuación y designarán un órgano 
colegiado o jurado que habrá de efectuar la correspondiente evaluación y propuesta de 
concesión. 

2. Los actos de gestión del gasto de las Becas y Premios, corresponderán al órgano al que 
corresponda la aprobación del gasto u órgano en quien delegue, y se tramitarán por los 
procedimientos electrónicos normalizados a través de la plataforma habilitada para la 
gestión electrónica de los expedientes de subvenciones. 

3. Las bases específicas que regulen la concesión de premios y becas se aprobarán por el 
Pleno de la Corporación mediante la aprobación de la Ordenanza correspondiente. 

7 Tramitación del expediente de Gasto:  

1.-Junto con el acuerdo de aprobación de la Convocatoria, se adoptará acuerdo de 
Autorización del gasto (fase A) expidiéndose el correspondiente documento contable, dicho 
acto está sometido a fiscalización previa. 

http://www.aytosagunto.es/
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2. Con el acuerdo de concesión, se adoptará acuerdo sobre la Disposición del Gasto (fase 
D), o Disposición, reconocimiento de la Obligación y Ordenación del Pago (Fase D+O+P) 
según se determine. 

3. Los actos de gestión del gasto y en su caso del ingreso (reintegro) derivados de la 
gestión de las becas y premios, corresponderá a las áreas gestoras y se gestionará 
mediante la plataforma electrónica de seguimiento de expedientes electrónicos de contenido 
económico implantado en el Ayuntamiento. 

BASE 52.-SUBVENCIONES PLURIANUALES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA. 

1. A través de las Bases reguladoras de la concesión de subvenciones, se podrá establecer 
subvenciones cuyo gasto sea imputable a varios ejercicios presupuestarios con el objetivo de 
adecuar la gestión de las subvenciones a los calendarios de ejecución de determinados programas 
subvencionables que guardan una relación intrínseca con el periodo de ejecución de la actividad 
distinta de la anual (como es, por ejemplo, el supuesto de adecuación al calendario escolar, 
deportivo, navideño). En dichas bases se establecerá el importe y aplicación presupuestaria 
aplicable del programa, entendiéndose modificados el importe y anualidades conforme a la previsión 
establecida en el apartado 5 del art 174 TRLHL. 

2. La fase de autorización y disposición de los gastos plurianuales de programas de subvenciones 
corrientes podrán delegarse según se establezca en la ordenanza reguladora de las bases que 
regulen la subvención. 

BASE 53.- CONTROL INTERNO DE LAS SUBVENCIONES.  

Los actos de gestión del gasto están sometidos a fiscalización previa de conformidad con el sistema 
de control interno regulado en el Título VII de las presentes Bases, a través de la plataforma 
electrónica. 

BASE 54.- JUSTIFICACION DE SUBVENCIONES. 

1. La justificación de las subvenciones tendrá la estructura y alcance que se determine en las 
correspondientes bases reguladoras. (art 71 RLGS) o acuerdo de concesión. 
 
2. Se admiten las siguientes Modalidades de Justificación de la subvención en los supuestos 
establecidos en el RGS. 
 

a)Cuenta Justificativa (CJ): 
a).1 Cuenta Justificativa con aportación de justificantes de gasto. 
a).2 Cuenta Justificativa con aportación de informe de auditor. 
a).3 Cuenta Justificativa simplificada. 

b)Acreditación por módulos. 

c)Presentación de estados contables. 
 
La modalidad de justificación, salvo previsión distinta en las bases o acuerdo de concesión, es la de 
Cuenta Justificativa con aportación de justificantes de gasto (CJ), con excepción de las Entidades 
no lucrativas sujetas a la Ley 19/2013 de Transparencia, para las que la modalidad de justificación 
preferentemente será la de Cuenta Justificativa con aportación de informe de auditor. 
 
3. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 
objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención se documentará mediante Cuenta 
Justificativa (CJ) según el modelo normalizado establecido por el Ayuntamiento, que estará 
disponible en la web municipal. 
 
4. Forma y documentos de la CJ:  
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Serán los establecidos en el acto de otorgamiento o en las bases de la subvención, y será 
comprensiva de los documentos serán:  
Parte 1: Memoria de actuación. 
Parte 2: Memoria económica que contendrá: 
2.1 Declaración sobre las fuentes de financiación del proyecto. 
2.2 Relación clasificada de los gastos e indicación de la fecha de pago. 

2.3 Las facturas o documentos de valor probatorio, incorporados en la relación anterior y 
acreditación del pago, en su caso. En los justificantes de gasto y pago se detallará las 
referencias que procedan en cuanto a la actividad objeto de la subvención. 
2.4 Liquidación económica de la actividad (gastos e ingresos) 
2.5 Imputación de gastos entre los distintos agentes financiadores del proyecto. 
2.6 Desviaciones acaecidas en la ejecución del proyecto. 
2.7 Carta de reintegro en el supuesto de sobrante del importe de la subvención (gasto no 
realizado) así como los intereses derivados de los mismos.  
2.8. Acreditación de los pagos efectuados. 
 

Anexo A Certificado de tasador independiente 
Anexo B. Indicación del criterio de reparto de costes generales (si las bases lo autorizan) 
Anexo C.  Aportación presupuestos en aplicación art. 31.3 LGS. 

 
Las Bases de la subvención especificarán la documentación a aportar en la cuenta justificativa 
aunque como mínimo la documentación de la Cuenta justificativa (CJ) comprenderá la parte 1) la 
Memoria de actuación, parte2) Memoria económica, apartados 2.2, 2.3 de la misma. 
 
5. Plazo de rendición de la CJ. 
Será el establecido en el acto de otorgamiento o en las bases de la subvención, y en su defecto en 
el de 3 meses desde la finalización del plazo fijado para la realización de la actividad. 
 
6. Requisito del pago. 
Salvo disposición expresa en contrario en las bases reguladoras de la subvención o acuerdo de 
concesión directa, sólo se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con 
anterioridad a la finalización del plazo de justificación. 
 
Por los beneficiarios se procederá a realizar los pagos de los gastos subvencionables por medio de 
transferencia bancaria o similar que posibilite las actuaciones de comprobación y control a que 
están sujetos y se identifique  la correspondencia con el gasto realizado indicando en el concepto en 
que se ordena el pago el número o números de facturas o justificante de gasto  a que corresponde 
de conformidad con lo dispuesto en el “Manual de instrucciones de presentación de la Cuenta 
Justificativa con aportación de los justificantes de gasto”  publicada en la Sede electrónica 
municipal, sección subvenciones. 

En cualquier caso, los pagos efectuados por el beneficiario, sobre los gastos subvencionados 
deberán respetar lo dispuesto en el art. 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la 
normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la 
intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. 
 
El beneficiario debe de conservar los justificantes acreditativos de la realización del pago material al 
proveedor o prestados del servicio, justificantes que en su caso serán requeridos por la 
Administración. 
 
7. Justificantes acreditativos del gasto y del pago: 
La CJ debe incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro 
documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención.  
 
Respecto de los justificantes de gasto, las facturas y demás documentos de valor probatorio 
equivalente (entre los que se incluyen las facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos 
exigidos para su aceptación en el ámbito tributario), y los justificantes de pago, deberán: 

-Ser originales. En el caso de que se solicite la devolución de los documentos originales, el 
beneficiario deberá presentar fotocopias junto con los originales, para el estampillado y 
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devolución de éstos y subsiguiente incorporación al expediente las fotocopias debidamente 
compulsadas y estampilladas. 

-Expresar con detalle los bienes y servicios adquiridos o contratados.  

-Tener referencia a gastos generados por la actividad objeto de la subvención. 

-Cumplir con los requisitos legales de las facturas: Numeración, fecha de expedición, datos 
del expendedor y del destinatario (denominación y NIF), domicilio, descripción de la operación, 
tipo de gravamen y cuota. En el supuesto de que la operación esté exenta o no sujeta al 
impuesto se deberá hacer expresa referencia a ello y al motivo. 

8. Validación y estampillado de justificantes de gasto y/o pago. 

El beneficiario deberá aportar los justificantes de gasto y/o pago en documentos originales o 
fotocopias para su compulsa. Los justificantes originales presentados se marcarán con un 
estampillado en el que indicará la subvención para la que han sido presentados y la cuantía 
imputada (art 73 RLGS) 

9. Exigencia de licitación en la contratación de obras, servicios y suministros: 

El beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter 
previo a la contratación, en los siguientes casos: 

-ejecución de obras de importe superior a 30.000 €. 

-suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o 
asistencia técnica de importe superior a 12.000 € 

La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía. 
La CJ deberá acompañar las señaladas ofertas, y también, cuando la elección no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa, memoria justificativa de la elección. 

No obstante, se exceptúa de la necesidad de licitación o solicitud de ofertas: a) cuando por las 
especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número 
de entidades que lo suministren o presten, circunstancia que habrá que justificar, y b) cuando el 
gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. 

Se prohíbe el fraccionamiento de las facturas provenientes del mismo proveedor con el objeto de no 
superar los límites establecidos en los apartados antes señalados. 

10. Prestaciones sociales. Justificación de subvenciones otorgadas por concurrencia de situaciones:  

Las prestaciones asistenciales que se concedan, en atención a la concurrencia de una determinada 
situación en el perceptor, no requerirán otra justificación, que la acreditación por cualquier medio 
admisible en derecho de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles 
que pudieran establecerse para verificar su existencia. 

11. Incumplimiento de los plazos de presentación de la cuenta Justificativa por el beneficiario.  

El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención o la justificación insuficiente de 
la misma conllevará el reintegro en los términos legales (art. 37 LGS). Corresponde al área gestora 
el seguimiento y control del cumplimiento de los plazos de justificación por parte de los beneficiarios. 

12. Competencia para la aprobación de la Cuenta justificativa de las subvenciones:  

Corresponde al órgano municipal competente la aprobación de las cuentas justificativas de 
subvenciones cuyo procedimiento se informará por el Área gestora y se tramitará mediante el 
procedimiento electrónico habilitado para la gestión de las subvenciones. 

13. Subvenciones significativas. 

Se considerará como subvenciones significativas, aquellas que la cantidad concedida en el ejercicio 
sea igual o superior a 5.000 €. 

14. Convenios y Transferencias. No sujetos a la LGS y que se rigen por la Ley 40/2015. 

Los convenios celebrados con Entidades Públicas o Privadas o con particulares por los cuales el 
Ayuntamiento se obligue a aportar ciertas cantidades de dinero, y que por su naturaleza deban 
contabilizarse en los Capítulos referidos a Transferencias, una vez fiscalizados y aprobados, los 
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pagos que de ellos se deriven no tendrán la consideración de subvenciones en el sentido dado en 
los apartados anteriores en cuanto al cumplimiento de las obligaciones allí previstas más allá de las 
obligaciones previamente pactadas en el mismo. 

BASE 55.- ASIGNACIÓN ANUAL PARA ATENDER LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE 
LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES. 

1.-La asignación anual para los gastos de funcionamiento de los grupos políticos, conforme a lo 
previsto en el art. 73,2 la LRBRL, tendrán el carácter de prepagables y se determinará en función de 
los parámetros que apruebe el Pleno de la Corporación 

Dichas cantidades no podrán destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al 
servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter 
patrimonial y deberán corresponder a gastos del ejercicio en curso. 

Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación a los efectos legales 
correspondientes. 

2.- Procedimiento. Al inicio del ejercicio económico, se dictarán los actos de concesión de la 
subvención anual para atender los gastos de funcionamientos de los grupos políticos municipales y 
de las fases de aprobación del gasto que conlleva. El importe se calculará conforme a la situación 
de los grupos municipales a 1 de enero del año en curso y será adoptado por resolución de 
Alcaldía-Presidencia u órgano en quien delegue. 

3.- En el supuesto de variación, por cualquier causa del número de miembros del grupo, número de 
grupos, o cambios en general de grupo a lo largo del ejercicio se procederá, a prorratear la cuantía 
asignada a los grupos afectados, por meses naturales completos, despreciando las fracciones de 
los meses incompletos y al cálculo de la dotación económica correspondiente. La variación de la 
composición de los grupos tendrá efecto para los grupos afectados, en el mes inmediato siguiente al 
de la fecha del acuerdo plenario que modifica o altera en cualquier ámbito la composición de los 
mismos. Así mismo, se procederá a la incoación del pertinente expediente de reintegro de las 
subvenciones prepagadas a los beneficiarios que se vean afectados. Dicho expediente de reintegro 
será igualmente aprobado por resolución de Alcaldía-Presidencia u órgano en quien delegue. 

4.- El año de celebración de las elecciones municipales se procederá al otorgamiento de la 
subvención prepagable correspondiente a los meses de enero a mayo ambos inclusive, en la fecha 
indicada. 

Con anterioridad al 1 de agosto se dictarán los actos de concesión de las subvenciones a favor de 
los nuevos grupos con efectos económicos del mes siguiente a la constitución de la nueva 
Corporación. 

5.- En cuanto al régimen de control de los fondos públicos le será de aplicación lo establecido en los 
art. 14 a 16 de la de la Ley Orgánica 8/2007 de 7 de julio, sobre financiación de los partidos políticos 
(LOFPP) y apartado c) del art. 25 del Reglamento Orgánico Municipal. 

SECCIÓN CUARTA: Otras Operaciones. 

BASE 56.- PRESCRIPCION DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS. 

Cuando para una obligación reconocida cuyo pago no haya sido propuesto hubiese transcurrido el 
plazo de prescripción legalmente establecido o cualquier otra circunstancia, desde la oficina de 
contabilidad, se iniciará la tramitación del oportuno expediente de prescripción, el cual será 
informado por el centro gestor del gasto y la Tesorería Municipal y que resolverá por la Alcaldía u 
órgano que tenga delegada dichas competencias con carácter general. 

BASE 57.- PRESCRIPCIÓN DE ÓRDENES DE PAGO. 

Cuando para una orden de pago cuyo pago material no se haya producido, ya devenga del estado 
de gastos, ya sea consecuencia de una orden de devolución de ingresos, y hubiese transcurrido el 


