ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE CANFRANC
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Mediante la presente Ordenanza se desarrollan las bases reguladoras que, con carácter general, se
aplicarán a los procedimientos de concesión de subvenciones que tramite el Ayuntamiento de Canfranc, en
desarrollo de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Reglamento
de dicha Ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de
Subvenciones de Aragón, y en la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y
Participación Ciudadana de Aragón.
ARTÍCULO 1.- OBJETO.1. La presente ordenanza será de aplicación a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de
Canfranc.
2. La concesión de subvenciones se ajustará a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia,
objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por el
Ayuntamiento, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos del Ayuntamiento.
3. Es objeto de la presente ordenanza la fijación de los criterios y del procedimiento general a seguir
para la solicitud, la concesión, la justificación y el pago de las subvenciones que, dentro su competencia,
otorgue o establezca el Ayuntamiento de Canfranc, tendente a definir unos objetivos y garantizar a los
ciudadanos o entidades, en igualdad de condiciones, el acceso a estas prestaciones para servicios y actividades
que complementen o suplan los atribuidos a competencia local.
4. Esta Ordenanza será complementada por unas bases particulares reguladoras de la convocatoria de
cada subvención y que tendrán que regular, en todo caso, los siguientes extremos:
- El objeto de la subvención
- Los requisitos que han de reunir los beneficiarios y la forma de acreditarlos.
- El importe máximo de la subvención.
- El baremo específico de valoración.
- El plazo de presentación de solicitudes.
- La composición de la Comisión calificadora.
- El plazo y la forma de justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concede la
subvención.
ARTÍCULO 2.- REQUISITOS QUE DEBERÁN REUNIR LOS BENEFICIARIOS PARA LA
OBTENCIÓN DE LA SUBVENCIÓN.1. Tendrá la consideración de beneficiario de la subvención la persona física o jurídica que haya de
realizar la actividad que fundamente su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su
concesión.
Cuando la subvención se solicite por una persona jurídica se requerirá que la realización de la actividad
subvencionada tenga cabida dentro del objeto o fines sociales de la misma.
2. No podrán tener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las personas o entidades en las
que concurra alguna de las causas establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora.
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3. Para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora, las personas o entidades deberán
acreditar que:
a) Se hallan al corriente con sus obligaciones con el Ayuntamiento de Canfranc. No será necesario
aportar documentación acreditativa de las obligaciones tributarias con la Corporación, por cuanto los
correspondientes certificados serán recabados directamente por el órgano instructor del procedimiento de
concesión. No obstante, si el solicitante denegara expresamente el consentimiento para que se recaben los
expresados certificados deberá aportarlos por sí mismo junto con la solicitud.
b) Se hallan al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, así como acreditar
el cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones.
c) El efectivo cumplimiento de los requisitos y la realización de la actividad en todas las subvenciones
que le hayan sido concedidas al beneficiario con anterioridad para un mismo destino y finalidad en el ejercicio
anterior por el Ayuntamiento de Canfranc, con independencia de que el requerimiento a que se refiere el
artículo 70.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se hubiera realizado o no. La apreciación
de esta prohibición se realizará de forma automática y subsistirá mientras perdure la ausencia de justificación
y/o reintegro de la subvención.
ARTÍCULO 3.- FORMA Y PLAZO EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS SOLICITUDES.1. Las solicitudes de subvenciones se suscribirán por los interesados directamente o por personas que
acrediten su representación por cualquier medio válido en derecho.
Se deberán presentar en modelo normalizado y deberán contener en todo caso la descripción de la
actividad para la que se solicita la financiación, la cantidad solicitada y si, el presupuesto de gastos e ingresos
tiene carácter estimativo. El exceso de costo sobre el presupuesto no dará derecho a un incremento de la
subvención.
Salvo previsión en contrario en la convocatoria, sólo se podrá presentar un proyecto o actividad por
solicitante.
2. Los objetivos a conseguir con los proyectos a subvencionar deberán estar relacionados con la
finalidad de la subvención o efecto que se pretende conseguir.
3. El plazo para la presentación de las solicitudes será el establecido en cada convocatoria. En el caso de
que la convocatoria no establezca ningún plazo, éste será de 20 días hábiles contados a partir de la publicación
de la correspondiente convocatoria en el Boletín Oficial correspondiente.
4. En la solicitud, la persona interesada manifestará, bajo su responsabilidad, que cumple con los
requisitos establecidos en la normativa vigente y en la convocatoria para ser beneficiario de la subvención, que
dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el
periodo de tiempo en el que disfrute de la condición de beneficiario.
5. En todo caso, se exigirá la siguiente documentación:
a) Acreditación del poder de representación.
b) Si el solicitante es una persona jurídica, copia de la escritura o documento de constitución, los
estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate,
así como acreditación del poder de representación.
c) Cuando se trate de miembros asociados del solicitante que puedan llegar a tener la consideración de
beneficiarios, se presentará escrito de compromiso por parte de los miembros asociados indicando si realizarán
la totalidad o parte, señalando, en este caso, la parte a realizar de las actividades que fundamentan la concesión
de la subvención en nombre y por cuenta del beneficiario.
6. La documentación podrá aportarse de forma presencial o en los lugares previstos para ello en el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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7. Cuando la solicitud no reúna los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano competente
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si
no lo hiciere se le tendrá por desistido de la misma, previa resolución dictada en los términos previstos en el
artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que será notificada a los interesados con carácter previo al
inicio de la fase de instrucción, a través de la publicación prevista en el art 59.6 b) de la citada Ley.
ARTÍCULO 4.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.1. Las subvenciones podrán concederse en régimen de concurrencia competitiva o de forma directa.
2. El procedimiento ordinario de concesión será el de concurrencia competitiva mediante la
comparación de solicitudes al objeto de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios
de valoración previamente fijados en la convocatoria, procediendo a la concesión a aquellas que obtuvieran
mayor valoración de conformidad con los citados criterios.
ARTÍCULO 5.- PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA.1. El procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se
iniciará siempre de oficio mediante convocatoria pública aprobada por el órgano competente, de acuerdo con la
presente ordenanza, el Capítulo II del Título I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y su Reglamento de
desarrollo, en el Capitulo II del título I de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, y los
principios de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
2. La convocatoria tendrá, como mínimo, el contenido establecido en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, del artículo 17 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón y se ajustará
a lo dispuesto en la presente ordenanza.
3. La convocatoria será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial del
Estado, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
ARTÍCULO 6.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DIRECTA.1. Las subvenciones podrán concederse directamente en los siguientes supuestos:
a) Cuando estuvieran previstas nominativamente en el Presupuesto General. No podrán tener carácter
nominativo los créditos creados mediante eventuales modificaciones crediticias, excepto las aprobadas por el
Pleno.
b) Aquellas cuyo otorgamiento directo, así como su cuantía, venga impuesto por norma con rango legal.
c) Con carácter excepcional, podrán concederse directamente las subvenciones en las que se acrediten
razones de interés público, social, económico o humanitario de acuerdo con lo establecido en la normativa
básica estatal.
No podrán ser objeto de subvención las actuaciones que hayan concurrido o podido concurrir en
procedimientos sujetos a una convocatoria de subvenciones.
2. El procedimiento para la concesión de una subvención directa por el artículo 6.1 c) anterior
comprenderá los siguientes trámites:
a) Existencia de crédito adecuado y suficiente.
b) Propuesta de concesión, que comprenderá:
Memoria justificativa en la que el órgano que proponga, acredite:
- Antecedentes
- Los objetivos operativos concretos a conseguir con el proyecto a subvencionar, que deberán estar
relacionados con la finalidad de la subvención o efecto que se pretende conseguir.
- Los compromisos que se adquieren por el Ayuntamiento y por el beneficiario.
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- Las razones que motivan la utilización de este procedimiento de concesión por interés público, social,
humanitario o económico.
- Justificación detallada de las razones que acreditan el interés público, social, humanitario o económico
correspondiente que dificulten su convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva.
Memoria económica, de la que se deduzca claramente que el solicitante no obtiene beneficios, que los
gastos responden de manera indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada, en la que detalle el coste
total de la actividad a subvencionar, su forma de financiación, el importe de la subvención a conceder, y la
aplicación presupuestaria a la que se pretende imputar el gasto, así como, en su caso, el carácter plurianual y
distribución temporal del mismo.
3. Borrador del convenio con el contenido mínimo que se detalla en los arts 26.2 y 28 de la Ley 5/2015,
de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
ARTÍCULO 7.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LAS SUBVENCIONES.1. Las subvenciones se otorgarán a quienes obtengan mejor valoración de entre los que hubieran
acreditado cumplir los requisitos necesarios para ser beneficiario.
2. Las convocatorias establecerán los criterios de valoración de las solicitudes, en función de la
naturaleza de la actividad y de la mejor consecución del interés público perseguido, y establecerán el orden de
preferencia y la ponderación de los mismos de manera que quede garantizado el cumplimiento de los principios
de transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación entre los solicitantes.
3. Para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número
de solicitudes, quedará exceptuado el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas
que reúnan los requisitos establecidos.
ARTICULO 8.- CUANTIA INDIVIDUAL DE LA SUBVENCIÓN.1.- Con carácter general, la aportación pública consistirá en un importe cierto. Se entenderá que queda
de cuenta del beneficiario la diferencia de financiación necesaria para la total ejecución de la actividad
subvencionada, debiendo ser reintegrada, en su caso, la financiación pública por el importe en que la misma
exceda del coste total de dicha actividad.
2.- El importe concedido, que deberá ser fijado en la resolución de concesión, no podrá ser rebasado por
desviaciones en la ejecución.
3.- La actividad subvencionada se financiará con recursos propios del beneficiario en el importe
correspondiente cuando así se establezca en la respectiva convocatoria, acuerdo de concesión o convenio.
Dicha aportación, con indicación del importe y su procedencia, deberá ser acreditada a través de la
relación detallada de otros ingresos, recursos subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada
que se exige como documentación integrante de la cuenta justificativa.
4.- En ningún caso se podrán otorgar subvenciones por cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de los proyectos o actividades subvencionadas,
ni superar los límites de financiación que, en su caso, se hubieran establecido en la respectiva convocatoria.
ARTICULO 9.- PROCEDIMIENTO.1. La iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria aprobada por el órgano
competente, que desarrollará el procedimiento para la concesión de las subvenciones convocadas según lo
establecido en el Capítulo II del Título I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y de acuerdo con los principios
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. La convocatoria deberá publicarse en la BDNS y un extracto de la
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misma, en el "Boletín Oficial del Estado" de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8. La
convocatoria tendrá necesariamente el siguiente contenido:
a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del diario oficial en
que está publicada, salvo que en atención a su especificidad éstas se incluyan en la propia convocatoria.
b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las
subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las
subvenciones.
c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.
d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva.
e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
g) Plazo de presentación de solicitudes.
h) Plazo de resolución y notificación.
i) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.
j) En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el artículo
27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
k) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante el que
ha de interponerse recurso de alzada.
l) Criterios de valoración de las solicitudes.
2. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al órgano de instrucción,
que realizará de oficio cuantas actuaciones y actividades estime necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos en virtud de las cuales deba formularse la propuesta de resolución. Asimismo,
podrá pedir cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la
subvención. Procederá a la preevaluación de las solicitudes para verificar el cumplimiento de las condiciones
impuestas para adquirir la condición de beneficiario.
3. La evaluación de las solicitudes corresponderá a un órgano colegiado, denominado Comisión de
Valoración, el cual será el encargado de formular la propuesta de concesión al órgano concedente. La Comisión
de Valoración, vistos los informes técnicos, tras la evaluación de las solicitudes presentadas de acuerdo con los
criterios fijados en la convocatoria, emitirá un informe en el que se concretará el resultado de la misma y, en su
caso, una prelación de las solicitudes.
4. La Comisión de Valoración efectuará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada,
que será notificada de forma individualizada por el Secretario de la Corporación a todos los interesados,
concediéndoles un plazo de diez días para presentar alegaciones.
5. Cuando el importe de la subvención que se determina en la propuesta de resolución provisional sea
inferior al importe solicitado, se podrá instar a la reformulación de las solicitudes, salvo que en la convocatoria
se dispusiera lo contrario, conforme al artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. La resolución, dictada por el Alcalde del Ayuntamiento, habrá de ser motivada de conformidad con lo
que disponga la convocatoria y además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede
la subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa y fundamentada, la desestimación del resto de
solicitudes y la no concesión por desistimiento, renuncia a su derecho o imposibilidad material sobrevenida,
debiendo practicar la misma a todos los interesados. En todo caso, deberá constar el objeto de la subvención,
nombre del beneficiario, identificación fiscal del mismo, puntuación obtenida en la valoración y el importe de la
subvención.
7. Si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios, el órgano concedente acordará, sin
necesidad de nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante siguiente a aquél en orden de su
puntuación, siempre y cuando con la renuncia se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de
las solicitudes denegadas.
8. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses, salvo que una norma con
rango de ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea. El plazo se
computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria.
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9. Transcurrido el plazo máximo sin que se haya notificado la resolución, los interesados podrán
entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 44 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
10. La resolución de la concesión pondrá fin a la vía administrativa, a efectos de la interposición de los
recursos administrativos que procedan de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
En las subvenciones concedidas por procedimiento de concurrencia, transcurridos 10 días desde la notificación
de la concesión sin que el beneficiario haya manifestado lo contrario, se entenderá que acepta la subvención en
todos sus términos, sin perjuicio de los recursos que pueda interponer contra la resolución.
11.- En las subvenciones concedidas de forma directa, deberá constar el objeto de la subvención,
nombre del beneficiario, identificación fiscal del mismo, y el importe de la subvención. También deberá constar
las obligaciones del beneficiario, formad de justificación, plazo de ejecución y de justificación, forma de pago,
compatibilidad o incompatibilidad con otras ayudas, aplicación presupuestaria y los motivos que ampara la
concesión directa.
Las subvenciones directas para que sean efectivas el beneficiario deberá aceptarlas en el plazo de 15
días desde que se notifique la resolución. Transcurrido dicho plazo se entenderá que el beneficiario renuncia a la
misma. En el caso de formalizarse mediante convenio, la aceptación se entenderá implícita con la firma del
mismo por parte del beneficiario.
ARTICULO 10.- GASTOS SUBVENCIONABLES.1. Se considerarán gastos subvencionables aquellos gastos que resulten estrictamente necesarios,
respondan de manera indubitada a la naturaleza de la actividad y se realicen con anterioridad a la finalización
del plazo previsto para la ejecución del proyecto o actividad subvencionada. Se considerará gasto realizado el
que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación, así como el
realizado posteriormente a la convocatoria. No se consideran gastos subvencionables los realizados con
anterioridad a la convocatoria.
2. En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
Tampoco se considerarán subvencionables:
a) Los gastos suntuarios.
b) Los gastos en servicios de hostelería y restauración, alojamientos y otros de carácter protocolario.
c) Los gastos que superen en valor de mercado comprobado por al Administración, por el importe que
exceda respecto del mismo, en particular, los relativos a dietas y locomoción de personal en la medida que
resulten subvencionables y superen los límites establecidos con carácter oficial para el personal al servicio de
las Administraciones Públicas.
3. En aquellos casos en los que el plazo de justificación supere el final del año natural, se considerarán
gastos subvencionables, a parte de los realizados en el año de la concesión, aquellos que se realicen en el año
siguiente a la misma, siempre que estén dentro del plazo de justificación.

ARTÍCULO 11.- FORMA DE JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES Y CUENTA
JUSTIFICATIVA.1. Los beneficiarios estarán obligados a justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones así
como la realización de la actividad, el cumplimiento de la finalidad y en el caso que proceda, el grado de
consecución de los objetivos fijados, mediante el sistema de evaluación de resultados establecido en la
convocatoria, acuerdo de concesión o convenio, salvo que la subvención se hubiera concedido en atención a la
concurrencia de una determinada situación en el perceptor, en cuyo caso, no requerirán de otra justificación que
la acreditación de dicha situación previamente a la concesión.
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2. La forma de justificación ordinaria de las subvenciones que se concedan se realizará mediante la
modalidad “cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto”.
3. La cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto deberá comprender como mínimo la
siguiente documentación:
a) Memoria final detallada, suscrita por quien ostente la representación legal, con indicación de las
actividades realizadas, que describirá los objetivos y el cumplimiento de la finalidad para la cual se otorgó la
subvención conforme al presupuesto presentado. En esta memoria deberá constar expresamente que ha sido
cumplida la finalidad para la que se otorgó la subvención conforme al presupuesto y, en su caso, proyecto
presentado. Asimismo, se deberán exponer los resultados obtenidos en base a los indicadores de evaluación del
proyecto, respecto a las metas inicialmente previstas. A esta memoria acompañarán las fuentes de verificación
que se hubieran establecido en el proyecto para medir los resultados (los listados de participantes y asistencia,
las encuestas de satisfacción a los usuarios y/o cualquier otra que permita medir los resultados obtenidos).
Además, se debe adjuntar acreditación efectiva de la realización de las actividades previstas.
En caso de reintegro, se utilizará como criterio el porcentaje de cumplimiento. Por ello, las entidades
beneficiarias de las subvenciones deberán presentar, en el momento de la justificación, una memoria en la que
expongan los resultados obtenidos con los indicadores de evaluación del proyecto respecto a las metas
inicialmente previstas. El porcentaje de cumplimiento de éstas se utilizará como criterio para el pago por
resultados.
b) Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:
- Una relación clasificada de gastos e inversiones, con identificación del acreedor y del documento, su
importe, fecha de emisión y en su caso, fecha de pago. Además, cuando la subvención se otorgue con arreglo a
un presupuesto estimado, la relación de gastos se clasificará adicionalmente por las partidas del proyecto o
actividad subvencionada y se indicarán las desviaciones acaecidas. Dicha relación deberá totalizarse al objeto
de poder determinar cuál ha sido el porcentaje del coste final del proyecto o actividad efectivamente ejecutada
que ha financiado el Ayuntamiento de Canfranc con la subvención concedida. Para cada uno de los gastos
relacionados se indicará cuál ha sido la fuente de financiación. Cuando se hubieran utilizado más de una fuente
de financiación se indicará el porcentaje en el que hubiera participado cada una de ellas.
- Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil con
eficacia administrativa, incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado anterior y la
documentación acreditativa del pago, si se ha exigido así en la convocatoria. No se admitirán como justificantes
válidos acreditativos del pago los que se realicen en efectivo por importe total superior a 300,00 euros.
- Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
- Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, deba
de haber solicitado el beneficiario.
- Cuando los impuestos indirectos no susceptibles de recuperación o compensación formen parte de la
justificación, el beneficiario deberá presentar declaración responsable que permita determinar qué impuestos de
los que aparecen en los justificantes pueden considerarse gastos subvencionables.
4. Se podrá solicitar cualquier otra documentación en soporte físico o electrónico que, en su caso, se
considere necesaria para acreditar la realización de la actividad subvencionada. A estos efectos se podrá exigir
la presentación de fotografías, copias de trabajos resultantes del objeto de la subvención, entre otros, sin que
puedan suponer cesión de derechos ni otro tipo de contraprestación a la subvención otorgada.
ARTICULO 12.- PLAZO DE JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES.1. El plazo para la presentación de la justificación será establecido en cada convocatoria de la
subvención determinado con una fecha cierta, que, a excepción de las subvenciones de pago anticipado, no será
posterior al 1 de diciembre del ejercicio en el que se hubiera concedido la misma, salvo excepciones justificadas
en el expediente de la convocatoria.
2. Cuando circunstancias sobrevenidas, suficientemente justificadas, impidieran presentar la
justificación en el indicado plazo, el órgano concedente de la subvención podrá otorgar, previa solicitud del
beneficiario, una ampliación del plazo de justificación que no exceda de la mitad del mismo y siempre que con
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ello no se perjudiquen derechos de terceros. Tanto la solicitud como la resolución de ampliación deberán
adoptarse antes de que finalice el plazo de justificación.
3. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano
competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. El
transcurso de este plazo, sin que se haya presentado la justificación lleva consigo la exigencia de reintegro y
demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. No
obstante, la presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá al beneficiario de las sanciones
que correspondan.
ARTICULO 13.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE PAGO.1. Con carácter general, el pago de la subvención se realizará previa justificación por el beneficiario de
la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió.
2. Excepcionalmente, se podrán realizar pagos anticipados con carácter previo a la justificación cuando,
de acuerdo a la naturaleza o fines de la subvención, se requiera la entrega de fondos como financiación
necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la misma.
En particular, se podrán realizar pagos anticipados para las siguientes subvenciones:
− Destinadas a financiar proyectos o programas de acción social y cooperación internacional que se
concedan a entidades sin fines lucrativos o a federaciones, confederaciones o agrupaciones de las mismas.
− A otras entidades beneficiarias que no dispongan de recursos suficientes para financiar temporalmente
la ejecución de la actividad subvencionada. En este supuesto, será necesaria la solicitud por parte de
peticionario.
La posibilidad, procedimiento, condiciones, porcentaje máximo de pagos anticipados y régimen de
garantías se determinarán en la respectiva convocatoria, acuerdo de concesión o convenio.
3. En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios cuando se haya solicitado la
declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declarado en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención
judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal sin que haya concluido
el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
4. Asimismo se podrán realizar pagos a cuenta por una cuantía equivalente a la justificación presentada,
que supondrán la realización de pagos fraccionados que responderán al ritmo de ejecución de las acciones
subvencionadas.
El procedimiento, condiciones y requisitos específicos de pagos a cuenta se determinarán en la
respectiva convocatoria, acuerdo de concesión o convenio.
5. En todo caso, no podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por
resolución de procedencia de reintegro.
6. En el supuesto de que beneficiario tenga una deuda contraída con el Ayuntamiento de Canfranc,
podrá compensarse con la cuantía a pagar resultante de la liquidación de la subvención.
7. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de
justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
ARTICULO 14.- DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA MÁXIMA PARA ACEPTAR PAGOS
EN METÁLICO.No se admitirán como justificantes válidos acreditativos del pago los que se realicen en efectivo por
importe total superior a 300,00 €.
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ARTICULO
15.COMPATIBILIDAD
O
INCOMPATBILIDAD
CON
SUBVENCIONES, AYUDAS, INGRESOS O RECURSOS PARA LA MISMA FINALIDAD.-

OTRAS

1. Las subvenciones tramitadas por el procedimiento de libre concurrencia podrán ser compatibles, si
así lo determina la convocatoria, 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 siempre que no se rebase el costo de la misma, sin perjuicio de lo que al respecto
pudiera establecer la normativa reguladora de las otras subvenciones concurrentes. En todo caso la obtención de
otras subvenciones o recursos para financiar la actividad subvencionada deberá ser comunicada a la entidad
concedente.
2. Cuando se produzca exceso de las subvenciones percibidas de distintas Entidades públicas respecto
del coste del proyecto o actividad, el beneficiario deberá reintegrar al Ayuntamiento de Canfranc el exceso que
corresponda en proporción a la subvención concedida por éste, junto con los intereses de demora que
correspondan desde el momento en que se percibió el importe de la subvención hasta el día en que,
efectivamente, se procede a su devolución, uniendo la carta de pago a la correspondiente justificación.
ARTICULO 16.- CAUSAS DEL REINTEGRO Y DE LA PÉRDIDA AL DERECHO AL COBRO
DE SUBVENCIONES.1. Con carácter general procederá el reintegro de las subvenciones en los supuestos y bajo las
condiciones y requisitos establecidos en el caso de invalidez de la resolución de concesión regulada en el
artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Asimismo, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia de
reintegro, así como la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención:
a) En los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
b) Cuando la forma de justificar la subvención sea a través de cuenta justificativa con aportación de
justificantes de gasto y se dé alguno de estos supuestos:
1º. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil sean ilegibles.
2º. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil no guarden
relación con la actividad o proyecto subvencionado.
3º. Los documentos justificativos de los gastos realizados consistan en autofacturas.
4º. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil hayan sido
estampillados a nombre de otro cofinanciador y se pretenda imputar a la subvención concedida un porcentaje
del gasto que resulte incompatible con el reflejado en la estampilla.
5º. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil no acrediten el
emisor o bien no se hubieran emitido a nombre del beneficiario.
6º. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil no indiquen el
concepto del gasto realizado.
c) Aquellos casos que adicionalmente se establezcan en la respectiva convocatoria, acuerdo de
concesión o convenio.
ARTICULO 17.- SUBCONTRATACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS POR
LOS BENEFICIARIOS.1. A los efectos de estas bases reguladoras, se entiende que el beneficiario subcontrata cuando concierta
con terceros la ejecución total o parcial del proyecto o actividad subvencionada. Queda fuera de este concepto la
contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la
actividad subvencionada.
2. Los beneficiarios podrán subcontratar hasta un porcentaje del 50 por 100 del importe de la actividad
subvencionada. En la convocatoria, convenio o acuerdo de concesión se podrá establecer un porcentaje inferior
o prohibir la subcontratación.
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3. En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad
subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma.
4. Tampoco podrá concertarse por el beneficiario la ejecución de las actividades subvencionadas, con
personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, y 31 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA. - La presente Ordenanza entrará en vigor de acuerdo con lo que dispone en artículo 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículo 141.2 de la Ley 7/1999, de 9
de abril, de Administración Local de Aragón, y continuará en vigor mientras no se acuerda la derogación o
modificación.
En consonancia con lo anterior, la presente Ordenanza empezará a regir el día siguiente de la
publicación del texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca.
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