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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
2020/3296 Aprobación definitiva del Expediente de Modificación del artículo 41 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal para 2020.

Edicto
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos, (Jaén).
Hace saber:
Habida cuenta que no se han presentado reclamaciones se eleva a definitivo el acuerdo de
aprobación inicial del expediente de modificación del artículo 41 de las Bases de Ejecución
del Presupuesto General Municipal para 2020, pasando a publicar el texto íntegro del
referido artículo de las bases que ha sufrido modificación, pasando éste a tener el siguiente
tenor:
Artículo 41º. Tramitación de aportaciones y subvenciones.
1. La concesión de subvenciones queda sometida a la incoación del correspondiente
expediente que se tramitará de acuerdo con la Ordenanza General para el Otorgamiento de
Subvenciones Municipales, la cual fue aprobada por acuerdo plenario de fecha 27 de
diciembre de 2004 y publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia número 83 de 13 de
abril de 2005, sus posteriores modificaciones, aprobadas por acuerdos plenarios de fecha
27 de noviembre de 2006, 30 de noviembre de 2011 y 29 de octubre de 2015, por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y por el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones,
excepto en los casos de las subvenciones nominativas dotadas presupuestariamente.
2. Con cargo a los créditos de las aplicaciones presupuestarias incluidas en los capítulos IV
y VII del Presupuesto de Gastos, se podrán conceder subvenciones a entidades públicas o
privadas y a particulares, con destino a financiar gastos de interés público municipal por
operaciones corrientes o de capital, respectivamente. Las subvenciones podrán ser
nominativas y no nominativas, con o sin convocatoria previa y para su concesión se
requerirá, en su caso, que obre en el expediente informe de consignación de crédito
expedido por la Intervención de Fondos.
La subvención podrá destinarse a financiar los gastos efectivamente realizados o
proyectados siendo esta circunstancia la determinante en orden al establecimiento del
régimen de justificación.
3. Se considerarán subvenciones nominativas las que aparecen con tal carácter en el
estado de gastos del Presupuesto Municipal.
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Las subvenciones nominativas que aparecen en el Presupuesto Definitivo General Municipal
para el ejercicio 2020, las cuales se canalizarán a través de Convenios, son:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS

DESCRIPCIÓN

IMPORTE EUROS

3340.480.00

SUBV. PEÑA FLAMENCA. CONVENIO VELADAS
CULTURALES

10.000,00

3340.480.01

SUBV. XIX CONGRESO COFRADÍAS ENTRADA JESUS

2.500,00

3410.480.02

SUBV. MARTOS CLUB DEPORTIVO TEMPORADA
2019/2020. 50ª ANIVERSARIO

12.000,00

3410.480.03

SUBV. ACUERDO FIDEALIDAD CULTURAL DEPORTIVA
TUCCITANA-MARTOS CD

5.000,00

4330.489.00

SUBVENCIÓN ASEM. CONVENIO ACTIVIDADES Y
MANTENIMIENTO

121.224,00

Los procedimientos de comprobación material y de justificación de estas subvenciones se
someterán a los mismos requisitos que las subvenciones no nominativas.
4. Serán subvenciones no nominativas sin convocatoria previa las que se conceden para
supuestos concretos, en función de las solicitudes recibidas y en atención al interés público,
social, económico o humanitario municipal u otras debidamente justificadas que dificulten la
convocatoria pública de la actividad que se considere fomentar.
El procedimiento de concesión de éstas será mediante acuerdo de aprobación de la Junta
de Gobierno Local, previa solicitud de la subvención por los interesados, cuyo expediente de
concesión contendrá los informes derivados de la tramitación de la misma, ésta otorgará la
subvención en función de los créditos disponibles en el Presupuesto, y notificará las
subvenciones desestimadas.
La adopción del acuerdo de concesión originará el documento “AD” o “ADO” a favor del
beneficiario de la misma.
En el caso de haberse formulado documento “AD”, cuando se cumplan las condiciones
estipuladas en el acuerdo de concesión, y una vez reconocida y liquidada la obligación, se
expedirá el documento “O”, procediéndose a su pago.
5. Son subvenciones no nominativas con convocatoria previa, constituyendo éste el
procedimiento ordinario de concesión de las mismas, aquéllas en las que se tramita en
régimen de concurrencia competitiva, entendiéndose por éste aquel en el que la concesión
de la subvención se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de
establecer un orden prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración
previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite
fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor
valoración en aplicación de los citados criterios, todo ello de conformidad con lo establecido
por la Ordenanza General Municipal de Concesión de Subvenciones.
Con la aprobación de la convocatoria se originará un documento “A”. Cuando se apruebe la
concesión de las subvenciones se expedirán los documentos “D” de compromiso de gasto a
favor de sus beneficiarios. Cuando se cumplan las condiciones estipuladas en la concesión,
y una vez reconocida y liquidada la obligación, se expedirá el documento “O”,
procediéndose a su pago.
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6. No podrá resolverse la concesión de subvenciones o ayudas a beneficiarios que no se
hallen al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, o bien sea deudor por resolución de procedencia de reintegro, hasta que sea
acreditado su ingreso o bien habiendo recibido subvención en años anteriores, no hayan
presentado la justificación en el plazo correspondiente.
7. El plazo máximo para la presentación de la documentación acreditativa de la correcta
aplicación dada a los fondos recibidos, respecto del proyecto y cuantía global aprobados
definitivamente, será de tres meses desde la fecha de recepción de los fondos, pudiendo
ser objeto de ampliación por plazo que no exceda de la mitad del mismo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 18 de la Ordenanza General para el Otorgamiento de
Subvenciones Municipales.
8. Los expedientes de reintegro de subvenciones se regirán por el procedimiento
establecido en la Ley General de Subvenciones y en el Reglamento que lo desarrolla. Las
cantidades a reintegrar tendrán a consideración de ingresos de derecho público resultando
para su aplicación lo establecido en la Ley General Tributaria.
9. En el caso de devoluciones de subvenciones totales o parciales realizados a iniciativa del
perceptor, es decir realizados de forma voluntaria y, por tanto, sin el previo requerimiento
del Ayuntamiento, éste procederá al cálculo de los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en el artículo 38 Ley General de Subvenciones y hasta el momento en que se
produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario. Dicha liquidación de los intereses
de demora, por motivos de eficacia, eficiencia y economía, no se practicarán cuando el
importe de los mismos sea igual o inferior a 30 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos legales correspondientes.

Martos, a 01 de septiembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, VICTOR MANUEL TORRES CABALLERO.

