
Actualizado a: 13/04/2018

Convocatoria de subvenciones para el fomento de la instalación de nuevas empresas en la ciudad de 
Alcobendas

Destinatarios: Empresas o empresarios/as individuales, 

Información de interés

Ámbito gegráfico: Alcobendas

Organismo: Ayuntamiento de Alcobendas

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 14/05/2018

Notas solicitud: Hasta el 14 de mayo de 2018

Tipo: Subvención

Importe: 60.000,00€

Notas: Crédito 2017: 60.000 euros. Cuantía máxima de 4.200 euros por beneficiario

CEE:

Referencias de la publicación

- Convocatoria 180323. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 88 de 13 de abril de 
2018. (Extracto-Convocatoria)
- Ordenanza 140709. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 177 de 28 de julio de 2014. 
(Bases reguladoras)

Enlaces: www.alcobendas.org
www.emprendealcobendas.org

Sectores Subsectores Descriptores

Comercio Empleo

Creación de empleo
Creación de empresas
Formación empresarial
Formación profesional
Modernización comercial

Empresas en general Empleo
Creación de empleo
Creación de empresas
Formación empresarial
Formación profesional
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

26 ALCOBENDAS

RÉGIMEN ECONÓMICO

Convocatoria de subvenciones para fomento de instalación de nuevas empresas en la
ciudad de Alcobendas.

BDNS (Identif.): 392931

Número código de convocatoria: 392931.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias).

Primero. Beneficiarios.—Empresas o empresarios/as individuales dados de alta censal
en Hacienda, tanto en actividades empresariales como en actividades profesionales, que ten-
gan abierto local o establecimiento de negocio en Alcobendas a partir del 1 de enero de 2017.

Las empresas han de ser micro, pequeña o mediana empresa conforme a la recomen-
dación de la Comisión Europea de la Unión Europea, de 6 de mayo de 2003.

La actividad económica en Alcobendas debe estar en funcionamiento en el momento
de la solicitud y no haber obtenido anteriormente subvención municipal por el mismo con-
cepto.

Segundo. Objeto.—Fomentar e impulsar la instalación de actividades económicas
en un local u oficina de Alcobendas, como medida generadora de riqueza y empleo en esta
ciudad, valorando adicionalmente aquellas promovidas por personas desempleadas mayo-
res de 45 años, mediante la subvención de la puesta en marcha de una actividad económi-
ca; primando las actividades que se instalen en el Distrito Centro del municipio, como me-
dida de apoyo a la revitalización de dicha zona. Asimismo, como es objetivo municipal
impulsar la utilización de los servicios electrónicos de la Administración pública se preten-
de fomentar el uso de los servicios de tramitación telemática que se prestan en el Punto de
Apoyo al Emprendedor (en adelante PAE) para la creación de nuevas empresas.

Tercero. Bases reguladoras.—Ordenanza de bases reguladoras generales para la
concesión de subvenciones en materia de desarrollo económico, fomento del empleo y co-
mercio del Ayuntamiento de Alcobendas (páginas 108 y siguientes del BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 177, de 28 de julio de 2014).

También disponible en las webs municipales www.alcobendas.org y www.empren
dealcobendas.org.

Cuarto. Cuantía.—El Ayuntamiento de Alcobendas con cargo a la partida 581-
24105-47000 destina una cuantía total de 60.000 euros.

El importe de la subvención no será superior a los 4.200 euros para un mismo benefi-
ciario.

La cuantía de cada subvención vendrá determinada de la siguiente manera:

— Para empresas o empresarios individuales con un centro de trabajo: 1.500 euros.
Dos o más centros de trabajo con la respectiva licencia de funcionamiento cada lo-
cal: 3.000 euros por beneficiario.

— Para empresas o empresarios individuales que se hayan constituido e iniciado la
actividad utilizando la tramitación telemática a través del PAE del Ayuntamiento:
un importe adicional de 200 euros por beneficiario.

— Las empresas con el centro de trabajo ubicado en el Distrito Centro de Alcoben-
das: 500 euros adicionales. Dos o más centros de trabajo en el Distrito Centro de
Alcobendas: 1.000 euros adicionales por beneficiario.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones el
procedimiento de concesión es el de concurrencia competitiva, estableciéndose, como cri-
terio de valoración:

— Por cada local abierto en el período subvencionable 2 puntos (más de un local en
las mismas condiciones, 4 puntos), por beneficiario.

— Por cada local ubicado en el Distrito Centro y abierto en el período subvencionable
3 puntos (más de un local en las mismas condiciones, 6 puntos) por beneficiario.

— Por la puesta en marcha de la actividad a través del PAE del Ayuntamiento de Al-
cobendas 1 punto; otros PAE, 0,5 puntos por beneficiario.

— Por cada promotor/a mayor de 45 años que encontrándose antes del inicio de la ac-
tividad en situación de desempleo figure de alta en el régimen correspondiente de
Seguridad Social, en el momento de puesta en marcha del negocio: 1 punto.

En caso de empate este se dirimirá a favor de la solicitud presentada con mayor ante-
lación a la fecha de finalización del plazo de solicitudes; considerando para ello la fecha del
Registro en que las solicitudes reúnan toda la documentación requerida, una vez subsana-
da la ausencia o insuficiencia que en su caso se hubiera apreciado por la Administración.

Si varias solicitudes tuvieran la misma valoración y se hubiesen presentado de mane-
ra simultánea (día y horas coincidentes), el desempate se dirimirá a favor de la empresa con
la fecha de inicio de actividad anterior (la fecha será aquella que figure en los modelos 036
o 037 o DUE aportado-Apartado I de documentación).

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.—El plazo de presentación de las soli-
citudes y demás documentación será de un mes, a contar desde la publicación de este ex-
tracto de convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Sexto. Otros datos.—Las solicitudes se presentarán en el modelo de la convocatoria
denominado “Solicitud de subvenciones para el fomento de la instalación de nuevas empre-
sas en la ciudad de Alcobendas”, el cual deberá estar debidamente cumplimentado y se
acompañará original y fotocopia (para su cotejo) de la siguiente documentación:

En todos los casos:

I) Documento de la declaración censal de alta o de la modificación presentada en Ha-
cienda para comunicar la fecha de inicio de la actividad en cada local u oficina ubicada en
Alcobendas, fecha que ha de estar dentro del rango del período subvencionable (modelo 036
o 037 o DUE).

II) Certificado de situación censal emitido por la Agencia Estatal de la Administra-
ción Tributaria.

III) Fotocopia del documento que acredite la identidad de la persona promotora o de
la que tenga la representación legal en vigor y documento público que acredite la represen-
tación alegada en caso.

IV) En el caso de comunidades de bienes la documentación solicitada se entenderá
que la han de aportar todas y cada una de las personas comuneras y, asimismo, se obligará
como personas físicas conjunta y solidariamente, debiéndose firmar la solicitud y las decla-
raciones responsables por todas las personas socias.

Además, se aportará fotocopia del contrato de constitución de la comunidad de bienes
o sociedad civil.

V) Número de identificación fiscal de la empresa.
VI) Escritura de constitución y escrituras de modificación (sociedades).
VII) Vida laboral de los empresarios o profesionales que estén dados de alta en el ré-

gimen de la Seguridad Social que corresponda. Si es una mutua de colegio profesional, en
este caso, la aportación del certificado del colegio profesional.

En el caso de haber realizado la tramitación telemática, utilizando el PAE deberá apor-
tar el documento único electrónico (DUE) debidamente firmado mediante firma electrónica.

En caso de desarrollar la actividad en un Centro de Negocios deberá de aportar el con-
trato suscrito con dicho Centro, donde se especifique la utilización de un espacio determi-
nado para el ejercicio de la actividad.

VIII) La empresa interesada en la subvención, en el impreso de solicitud tiene la op-
ción de no autorizar al órgano concedente para obtener de forma directa la acreditación de
las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del RGS relativas a las obligaciones tri-
butarias y con el Ayuntamiento de Alcobendas, así como con la Seguridad Social, así como
el documento acreditativo del solicitante o del representante legal.
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En caso de no autorizarse, el solicitante deberá aportar los citados documentos:
— Certificado de estar al corriente de obligaciones con Hacienda y con el Ayun-

tamiento.
— Certificado de estar al corriente de obligaciones con Seguridad Social, tanto de la

empresa como del empresario o profesional autónomo.
Será preciso cumplimentar todos los datos que se requieren en el impreso de la solici-

tud, así como cumplir todos los requisitos exigidos en la LGS. Los anexos que acompañan
a esta resolución se podrán descargar de las páginas web municipales (www.alcobendas.org
y www.emprendealcobendas.org); asimismo, estarán publicados junto a la convocatoria en
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Alcobendas, a 23 de marzo de 2018.—El concejal-delegado de Economía y Nuevas
Oportunidades, Agustín Martín Torres.

(03/12.274/18)
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ASUNTO
Varios

RESUMEN
CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA INSTALACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS EN LA 
CIUDAD DE ALCOBENDAS

TEXTO DEL DECRETO

Aprobada por el Ayuntamiento en Pleno, con fecha 28 de abril de 2014, la ordenanza en la que se 
recogen las bases reguladoras generales para la concesión de subvenciones en materia de desarrollo 
económico, fomento del empleo y comercio, y habiéndose publicado la misma, con carácter 
definitivo, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, número 177, de 28 de julio 
de 2014; en virtud de lo establecido en el artículo 15 de las citadas bases reguladoras, y en el decreto 
de Alcaldía-Presidencia 6549, de 23 de junio de 2015, de delegación de las competencias en materia 
de economía, así como lo dispuesto en el capítulo II del título I de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y su Reglamento de desarrollo, y los principios de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, 

HE RESUELTO:

Primero. - Convocar concurso público en régimen de concurrencia competitiva para la concesión de 
subvenciones para el fomento de la instalación de nuevas empresas en la ciudad de Alcobendas.

Segundo. - Aprobar el gasto por la cuantía total de 60.000 euros (SESENTA MIL) para el que existe el 
crédito adecuado y suficiente, imputable a la partida presupuestaria 581 24105 47000. 

Tercero. - El plazo de presentación de las solicitudes y demás documentación será de UN MES, a 
contar desde la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Lugar de presentación: las solicitudes deberán presentarse preferentemente en la Sede Electrónica 
del Ayuntamiento de Alcobendas www.alcobendas.org o en las oficinas del Servicio de Atención 
Ciudadana (SAC): 

Digitally signed by 'C=ES, CN=SELLO ELECTRONICO AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS, O=AYUNTAMIENTO DE ALCOBE
Date: 2018.03.23 14:25:02 +01:00
Reason: Documento Público
Location: Sede Municipal
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• Ayuntamiento: Plaza Mayor, 1. 

• CC. Anabel Segura: Avenida de Bruselas, 19. 

• CC. Distrito Centro: Plaza del Pueblo, 1.

• CC. Distrito Norte: Calle Magia ,4.

A través de la sede electrónica en www.alcobendas.org con certificado electrónico, DNI electrónico 
o tarjeta Alcobendas.

O por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Cuarto. - Objeto 

El objeto de la convocatoria es fomentar e impulsar la  instalación de actividades  económicas en un 
local u oficina de Alcobendas, como medida generadora de riqueza y empleo en esta ciudad, 
mediante la subvención de la puesta en marcha de una  actividad económica; primando las actividades 
que se instalen en el Distrito Centro  del municipio, como medida de apoyo a la  revitalización  de 
dicha zona y valorando aquellas promovidas por personas desempleadas mayores de 45 años, para 
potenciar la inserción laboral de dichas personas a través del autoempleo. Así mismo, como es 
objetivo municipal impulsar la utilización de los servicios electrónicos de la Administración pública, se 
pretende fomentar el uso de los servicios de tramitación telemática que se prestan en el Punto de 
Apoyo al Emprendedor (en adelante PAE) para la creación de nuevas empresas.

Con esta finalidad se convoca la concesión de ayudas económicas para las empresas o empresarios 
individuales que abran un nuevo local u oficina en Alcobendas.

Quinto. - Régimen jurídico 

1. Estas subvenciones se regirán, además de lo dispuesto en la presente resolución, por las bases 
reguladoras generales del procedimiento de concesión de subvenciones por parte del 
Ayuntamiento de Alcobendas en materia de Desarrollo Económico, Fomento del Empleo y 
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Comercio, publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 28 de julio de 2014, la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), el Reglamento 
General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio (en adelante 
RGS) y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante LPAC ) y demás legislación de aplicación. 

2. La gestión de esta subvención se sujetará a los principios de publicidad, transparencia, 
objetividad, igualdad y no discriminación, así como la eficacia en el cumplimiento de objetivos 
y eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos.

Sexto. - Requisitos para ser beneficiarios 

Para poder ser beneficiarios de estas ayudas, los solicitantes habrán de reunir los siguientes 
requisitos: 

1.1. Ser empresa en alguna de las siguientes modalidades: 

1.1.1. Persona física: empresario individual, sociedad civil o comunidad de bienes. 

1.1.2. Persona jurídica: sociedad mercantil, incluidas las sociedades mercantiles especiales. 

1.2. Ser micro, pequeña o mediana empresa. La recomendación de la Comisión Europea de la Unión 
Europea, de 6 de mayo de 2003, define micro, pequeña y mediana empresa como: 

— La categoría de microempresa, como una empresa que ocupa a menos de diez personas y 
cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de 
euros. 

— La categoría de pequeña empresa, como una empresa que ocupa a menos de cincuenta 
personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 
millones de euros. 
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— La categoría de mediana empresa, como una empresa que ocupa a menos de 250 personas 
y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general 
anual no excede de 43 millones de euros. 

Las micro, las pequeñas y las medianas empresas se definen en función de sus efectivos y de su 
volumen de negocios o de su balance general anual. 

1.3. Tener el local u oficina del negocio en la ciudad de Alcobendas. Se considerará que la actividad se 
realiza en el municipio cuando en el certificado de situación censal figure el local u oficina de 
realización de actividad económica en Alcobendas. Se considerará que no cumple con este requisito 
la solicitud de aquellas empresas o empresarios individuales que hayan obtenido en anteriores 
convocatorias esta subvención municipal por el mismo local u oficina.

1.4. Haber iniciado la actividad en Alcobendas a partir del día 1 de enero de 2017, encontrándose 
ésta en funcionamiento en el momento de la solicitud y manteniéndose en activo durante un periodo 
mínimo de 12 meses desde el cobro de la subvención, siendo causa de reintegro total de ésta el 
incumplimiento de este período mínimo. 

Se tendrá en cuenta como fecha de alta la “fecha de inicio de la actividad” en Alcobendas que figura 
en la declaración censal de empresarios, profesionales y retenedores (modelo 036 o 037) o en el 
certificado de situación censal o en el DUE.

1.5. La actividad deberá contar con las licencias y permisos urbanísticos legalmente exigidos por el 
Ayuntamiento de Alcobendas para el funcionamiento de la misma siempre con carácter previo a la 
fecha de la presentación de la solicitud.  El solicitante debe ser el titular de dicha licencia o permiso, 
excepto cuando las actividades se desarrollen en Centros de Negocio que deberán contar con la 
licencia o permiso pertinente y en cuyo caso, el solicitante deberá aportar el contrato suscrito con 
dicho Centro, donde se especifique la utilización de un espacio determinado para el ejercicio de la 
actividad.

1.6.  El promotor debe de estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que le corresponda.

1.7. Cumplir los requisitos, para obtener la condición de beneficiario, establecidos en el artículo 13 
de la LGS. 
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1.8. No tener deudas tributarias con el Ayuntamiento de Alcobendas, no tener pendientes 
obligaciones tributarias con Hacienda y estar al corriente de pago con la Seguridad Social. 

Séptimo. - Gastos subvencionables, cuantía máxima y período subvencionable: 

El importe de la subvención no será superior a los 4.200 Euros (CUATRO MIL DOSCIENTOS 
EUROS) para un mismo beneficiario.

La cuantía de la subvención, siempre que la instalación haya sido en el periodo subvencionable, vendrá 
determinada de la siguiente manera:

• Para empresas o empresarios individuales con un centro de trabajo: 1.500 Euros.

• Dos o más centros de trabajo, con la respectiva licencia de funcionamiento cada local, 3.000 
Euros, por beneficiario.

• Las empresas con el centro de trabajo ubicado en el Distrito Centro de Alcobendas sumarán 
al importe anterior la cantidad adicional de 500 Euros. 

• En los mismos términos recogidos anteriormente, si abren dos o más centros de trabajo en el 
Distrito Centro de Alcobendas, 1.000 Euros por beneficiario.

• Para empresas o empresarios individuales que se hayan constituido e iniciado la actividad 
utilizando la tramitación telemática a través del PAE del Ayuntamiento, un importe adicional 
de 200 Euros por beneficiario.

Período subvencionable: Los trámites que justifican la puesta en marcha de la empresa, según lo 
arriba indicado, habrán de haberse realizado de manera efectiva por el solicitante en el período 
comprendido desde el día UNO de ENERO de 2017 hasta la fecha en que presente su solicitud de 
subvención (siempre que presente la solicitud dentro del período previsto en esta convocatoria).  

En ningún caso se subvencionará el uso de la tramitación telemática (PAE) si hubiese sido 
subvencionado en anteriores convocatorias.
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Octavo. - Concurrencia con otras subvenciones 

1. La ayuda concedida será compatible con otras ayudas o subvenciones, cualquiera que sea su 
naturaleza y la entidad que las conceda, respetándose en todo caso los límites legalmente 
establecidos. Esta compatibilidad no es aplicable en el supuesto de que la empresa hubiera recibido 
subvención del Ayuntamiento de Alcobendas por el mismo objeto de la presente convocatoria. 

Cuando se produzca exceso de las subvenciones percibidas de distintas entidades públicas respecto 
del objeto de esta subvención  el beneficiario deberá reintegrar al Ayuntamiento de Alcobendas 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. 

2. La subvención queda supeditada al cumplimiento de la normativa vigente y, en especial, a la de la 
Unión Europea. En esos términos serán compatibles con cualquier ayuda pública o privada, pero en 
ningún caso, aisladamente o en concurrencia con otras, podrán superar los límites máximos de la 
ayuda de mínimis establecidos por la Unión Europea.  

3. El solicitante deberá declarar todas las ayudas que haya solicitado u obtenido, tanto al iniciarse el 
expediente administrativo como en cualquier momento del procedimiento en que ello se produzca, 
para lo que se estará a lo dispuesto en los artículos 33 y 34 del RGS. 

Noveno. - Presentación de solicitudes 

1. Lugar de presentación, el establecido en el resolutivo Tercero. 

2. Documentación a presentar: las solicitudes se presentarán según el modelo que se adjunta en la 
presente convocatoria denominado “SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA 
INSTALACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS EN LA CIUDAD DE ALCOBENDAS”, la cual deberá estar 
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debidamente cumplimentada y se acompañará original y fotocopia (para su cotejo) de la siguiente 
documentación: 

2.1.1 En todos los casos: 

I) Documento de la declaración censal de alta o de la modificación presentada en 
Hacienda para comunicar la fecha de inicio de la actividad en cada local u oficina 
ubicada en Alcobendas, fecha que ha de estar dentro del rango del periodo 
subvencionable (modelo 036 o 037 o DUE).

II) Certificado de situación censal emitido por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria

III) Fotocopia del documento que acredite la identidad de la persona promotora o de 
la que tenga la representación legal en vigor y documento público que acredite la 
representación alegada en su caso.

IV) En el caso de Comunidades de Bienes, la documentación solicitada la han de 
aportar todas y cada una de las personas comuneras y, asimismo, se obligará como 
personas físicas conjunta y solidariamente, debiéndose firmar la solicitud y las 
declaraciones responsables por todas las personas socias.

Además, se aportará fotocopia del contrato de constitución de la Comunidad de 
Bienes o Sociedad Civil.

V) Número de identificación fiscal de la empresa.

VI) Escritura de constitución y escrituras de modificación (sociedades).

VII) Vida laboral de los empresarios o profesionales que estén dados de alta en el 
régimen de la Seguridad Social que corresponda
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. Si es una mutua de colegio profesional, en este caso, la aportación del 
certificado emitido por la mutua del colegio profesional donde consten las 
fechas de alta y baja en la mutualidad. 

2.1.2. En el caso de haber realizado la tramitación telemática utilizando el PAE, deberá 
aportar el documento único electrónico (DUE) debidamente firmado mediante firma 
electrónica.

2.1.3. En caso de desarrollar la actividad en un Centro de Negocios deberá de aportar el 
contrato suscrito con dicho Centro, donde se especifique la utilización de un espacio 
determinado para el ejercicio de la actividad. 

3. Cumplimentación de la solicitud de la ayuda: 

3.1. Será preciso cumplimentar todos los datos que se requieren en el impreso de la Solicitud que se 
adjunta en la presente convocatoria. Los anexos que acompañan a esta resolución se podrán 
descargar de las páginas web municipales (www.alcobendas.org y www.emprendealcobendas.org); así 
mismo, estarán publicados junto a la Convocatoria en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

3.2. Será preciso cumplir todos los requisitos exigidos en la LGS, por lo que en el impreso de 
Solicitud se han de cumplimentar las siguientes declaraciones responsables, poniendo una cruz, en 
caso de cumplir, en las correspondientes casillas: 

3.2.1. De hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones con el 
Estado, con la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento de Alcobendas, y de 
comprometerse a comunicar en cualquier momento la existencia de deudas por reintegro de 
subvenciones. 

3.2.2. De no estar incurso en alguna de las causas de prohibición para percibir subvenciones 
establecidas en el artículo 13 de la LGS. 

3.2.3. De no haber recibido subvención del Ayuntamiento de Alcobendas por el mismo objeto 
de la presente convocatoria y en el mismo local u oficina. 
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3.2.4. De no haber obtenido ayudas acogidas a la regla de “mínimis”, de instituciones públicas 
o privadas, por un importe superior de 200.000 euros durante los tres últimos ejercicios 
fiscales. 

3.2.5. De cumplir las obligaciones que establece el artículo 14 de la LGS. 

Los órganos competentes para la tramitación de este procedimiento, así como la Intervención del 
Ayuntamiento de Alcobendas, quedan autorizados con la presentación de la solicitud, para proceder 
a realizar los correspondientes controles destinados a comprobar la veracidad del contenido de la 
declaración responsable. 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato o manifestación que se 
incorpore a la declaración responsable, podrá dar lugar a la pérdida del derecho al cobro o, en su 
caso, el reintegro de la ayuda percibida, desde el momento en que se tenga constancia de tales 
hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

3.3. La empresa interesada en la subvención, en el impreso de Solicitud tiene la opción de no 
autorizar al órgano concedente para obtener de forma directa la acreditación de las circunstancias 
previstas en el artículo 18 y 19 del RGS relativas a las obligaciones tributarias y con el Ayuntamiento 
de Alcobendas, así como con la Seguridad Social, así como el documento acreditativo del solicitante o 
del representante legal.  

En caso de no autorizarse, el solicitante deberá aportar los citados documentos:

• Certificado de estar al corriente de obligaciones con Hacienda y con el Ayuntamiento.

• Certificado de estar al corriente de pago con Seguridad Social, tanto de la empresa como del 
empresario o profesional autónomo.

4. Requerimientos: si la documentación aportada fuera incompleta, o adoleciera de cualesquiera otros 
defectos que se consideren subsanables, de acuerdo con lo previsto en los artículos 66 y 73 de la 
LPAC,  se le requerirá al solicitante, de acuerdo con el artículo 68.1 de la citada Ley, para que, en el 
plazo de diez días hábiles, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación 
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de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá 
dictarse en los términos establecidos en el artículo 21 de la LPAC. 

5. Plazo de presentación de solicitudes: 

El plazo de presentación de las solicitudes es el establecido en el resolutivo Tercero. 

Décimo. - Procedimiento de concesión, instrucción, resolución y garantía 

1. Régimen y criterios de concesión: 

1.1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la LGS el procedimiento de concesión es 
el de concurrencia competitiva, estableciéndose como criterios de valoración los siguientes:

1.1.1 Por cada local abierto en el periodo subvencionable 2 puntos, (más de un local en 
las mismas condiciones, 4 puntos), por beneficiario.

1.1.2 Por cada local ubicado en el Distrito Centro y abierto en el periodo 
subvencionable 3 puntos, (más de un local en las mismas condiciones, 6 puntos) por 
beneficiario.

1.1.3 Por la puesta en marcha de la actividad a través del P.A.E. del Ayuntamiento de 
Alcobendas 1 punto, otros P.A.E. 0.5 puntos, por beneficiario.

1.1.4 Por cada promotor/a mayor de 45 años, que encontrándose antes del inicio de la 
actividad en situación de desempleo, figure de alta en el Régimen correspondiente de 
Seguridad Social en el momento de puesta en marcha del negocio, 1 punto.

1.1.5 En caso de empate en la puntuación este se dirimirá a favor de la solicitud 
presentada con mayor antelación a la fecha de finalización del plazo de solicitudes; 
considerando para ello la fecha del Registro en que las solicitudes reúnan toda la 
documentación requerida, una vez subsanada la ausencia o insuficiencia que en su caso se 
hubiera apreciado por la Administración.
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Si varias solicitudes tuvieran la misma valoración y se hubiesen presentado de manera 
simultánea (día y horas coincidentes), el desempate se dirimirá a favor de la empresa con 
la fecha de inicio de actividad anterior (la fecha será aquella que figure en los modelos 036 
o 037 o DUE aportado – Apartado I de Documentación). 

1.2. Se otorgará subvención a los beneficiarios hasta el agotamiento del crédito presupuestado, 
siguiendo para ello el orden de prelación de mayor a menor puntuación resultante de aplicar 
los criterios de valoración establecidos en el apartado anterior. 

2. Instrucción: 

2.1. El órgano instructor del procedimiento será la persona titular de la Concejalía delegada de 
Economía, Comercio y Nuevas Oportunidades del Ayuntamiento de Alcobendas o persona en quien 
delegue. 

2.2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos, en virtud de los cuales debe formular la 
propuesta de resolución, en particular, la petición de cuantos informes estime necesarios y la 
realización de las visitas que estime oportunas a las instalaciones de los solicitantes. 

2.3 Comisión de valoración 

La comisión de valoración estará integrada por: 

– Persona titular de la Dirección General de Comercio, Fomento del Empleo y Nuevas 
Oportunidades o persona en quien delegue; quien ejercerá las funciones de Presidencia.

- Persona titular de la Jefatura de Comercio, Fomento del Empleo y Nuevas Oportunidades o 
persona en quien delegue.

– Dos T.A.E. del Departamento de Desarrollo Económico y Empleo. 
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La Comisión de valoración, previo examen y estudio de las solicitudes, será la encargada de emitir un 
informe en el que se concretará la evaluación efectuada de las solicitudes conforme al criterio 
establecido en el apartado Primero de esta cláusula, dicho informe se elevará al órgano instructor del 
procedimiento quien, a la vista del expediente y del informe, formulará la propuesta de resolución 
provisional indicando los beneficiarios  y la cuantía,  y los excluidos, indicando la causa de exclusión. 

Los beneficiarios tendrán un plazo de diez días, contados a partir del siguiente a la publicación de la 
resolución, para presentar alegaciones.  No obstante, conforme a lo que se establece en la Ley, se 
podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en 
cuenta otros hechos que los aducidos por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución 
formulada tendrá carácter de definitiva. Igualmente, tendrá el carácter de definitiva de no presentarse 
alegaciones en el plazo concedido al efecto.

2.4 Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará propuesta de 
resolución definitiva.

Las propuestas de resolución, provisional o definitiva, serán notificadas a los interesados a través de 
la publicación en la sede electrónica del Ayuntamiento de Alcobendas www.alcobendas.org y en el 
Tablón de edictos del Ayuntamiento de Alcobendas.

Las propuestas de resolución, provisional o definitiva, no crean derecho alguno a favor del 
beneficiario propuesto, frente al Ayuntamiento, mientras no se haya emitido y notificado la 
resolución de concesión.

3. Resolución: 

3.1. El órgano competente para la concesión o denegación de la subvención es la persona titular de la 
Concejalía delegada de Economía y Hacienda, quien resolverá conforme a lo establecido en el artículo 
25 de la LGS, de acuerdo con el artículo 88 de la LPAC, en el plazo reglamentariamente establecido 
de 15 días desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución definitiva. 
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De conformidad con lo previsto por el artículo 63.3 del RGS la resolución de concesión además de 
contener los solicitantes a los que se concede la subvención y la desestimación expresa de las 
restantes solicitudes, incluirá una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las 
condiciones administrativas y técnicas establecidas en estas bases para adquirir la condición de 
beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en el 
resolutivo Segundo, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los 
criterios de valoración previstos en el punto I del resolutivo Décimo.

En este supuesto, si alguno de las entidades beneficiarias renunciase a la subvención, el órgano 
concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención a la 
entidad solicitante o solicitantes siguientes a aquel en orden a su puntuación, siempre y cuando con la 
renuncia por parte de las entidades beneficiarias, se haya liberado el crédito suficiente para atender, 
al menos, una de las solicitudes denegadas.

El órgano concedente lo comunicará a las entidades interesadas, instándoles a aceptar, para lo cual la 
entidad dispondrá de un plazo improrrogable de diez días hábiles. Posteriormente se dictará 
resolución de concesión y se procederá a su notificación conforme a los términos legales.

La resolución definitiva se publicará en la BDNS. Además, se podrá consultar en la en la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Alcobendas www.alcobendas.org y en el Tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Alcobendas. Surtiendo los efectos de notificación a los interesados conforme lo 
establecido en el artículo 45.1 letra b de la LPAC. 

3.2. La resolución de concesión determinará la cuantía de la subvención, la forma de abono, 
justificación y demás circunstancias exigibles para el cobro de la misma, recurso y cualesquiera otras 
condiciones particulares que deban cumplir los beneficiarios. 

3.3. En caso de que no se hubiese dictado resolución expresa en el plazo establecido en el apartado 
3.1, la solicitud podrá entenderse desestimada por silencio administrativo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 25.1.a) de la LPAC 

3.4. Todos los plazos establecidos en la presente convocatoria para la resolución podrán ampliarse 
excepcionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la LPAC. 
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3.5. Contra la resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponer recurso de reposición 
ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
notificación de la resolución, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la LPAC 
o directamente recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Madrid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su 
notificación de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cuantos otros estime oportuno deducir. 

4. Garantía 

Por otra parte, en virtud de lo establecido en el artículo 13.2 de la Ordenanza Municipal de bases 
reguladoras generales para la concesión de subvenciones en materia de desarrollo económico, 
fomento del empleo y comercio, y en el artículo 42.1 párrafo segundo del RGS no se exige 
constitución de garantía por parte de los beneficiarios al no concurrir en la presente convocatoria 
alguno de los supuestos establecidos en el artículo 43 del mencionado Reglamento al tener las 
subvenciones como objeto genérico el fomento de actividades de interés social o de utilidad pública, 
a favor de intereses generales o sectoriales de los vecinos del municipio y quedar, suficientemente 
asegurado, el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los beneficiarios.

Décimo primero. - Financiación 

La cuantía total es la reseñada en el resolutivo Segundo. 

La concesión de estas subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el momento en el que se dicte la resolución de la concesión definitiva. 

Décimo segundo. - Pago y justificación 

El pago de la ayuda se realizará una vez se haya aprobado la cuenta justificativa de la misma y 
comprobado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones por parte del beneficiario. Y, 
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específicamente, una vez comprobado que la actividad sigue en funcionamiento en la dirección 
subvencionada y que ésta se ajusta a la normativa vigente, exigida por las administraciones públicas, 
para su ejercicio. 

El pago se realizará directamente al beneficiario mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente 
de la entidad financiera indicada por el solicitante en el impreso de Solicitud de la subvención.

A estos efectos para la aprobación de la cuenta justificativa por parte de la Administración, el 
beneficiario está obligado a aportar la siguiente documentación: 

1. Impreso de anexo “Aportación de Cuenta Justificativa”, debiendo cumplimentar en el 
mismo la declaración responsable actualizada de no tener deudas por reintegro de 
subvenciones con el Ayuntamiento de Alcobendas y otras Administraciones Públicas (las 
declaraciones tienen una vigencia de seis meses).

2. Modelo de “Datos Bancarios”  

3. Un nuevo Certificado de situación censal emitido por la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, en dicho certificado ha de figurar el alta en la actividad que se 
desarrolla en el municipio de Alcobendas; el certificado habrá de emitirse con fecha 
posterior a la de la resolución de concesión, no siendo válido el certificado aportado en el 
momento de la solicitud.

4. Justificante/s del pago correspondiente al último mes de cotización en la Seguridad Social 
según proceda: Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o Mutualidad de 
colegio profesional; Régimen General de la Seguridad Social (RGSS) para cada cuenta de 
cotización de la empresa. 

El beneficiario de la subvención, en el impreso de “Aportación de Cuenta Justificativa”, tiene la 
opción de no autorizar al órgano concedente para obtener de forma directa la acreditación de las 
circunstancias previstas en el artículo 18 y 19 del RGS, relativas a las obligaciones tributarias y con el 
Ayuntamiento de Alcobendas, así como con la Seguridad Social. En caso de NO autorizar, el 
solicitante deberá aportar los citados certificados siempre que los aportados en el momento de la 
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solicitud de la subvención hayan perdido su vigencia (seis meses desde la fecha de emisión del 
certificado). 

IMPORTANTE. El plazo para la presentación de la documentación a aportar para la cuenta 
justificativa correspondiente a la subvención será de CINCO días hábiles desde la publicación de la 
resolución definitiva en la BDNS o al día siguiente de su publicación en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Alcobendas www.alcobendas.org  y tablón de edictos. La no aportación de la 
cuenta justificativa y/o el incumplimiento de alguno de los requisitos y condiciones por parte del 
beneficiario conllevarán la pérdida del derecho al cobro de la subvención conforme a lo establecido 
en el artículo 89 del RGS.

Décimo tercero. - Verificación y control 

Los beneficiarios estarán obligados a facilitar cuantas actuaciones de comprobación se efectúen por la 
Concejalía de Economía, Comercio y Nuevas Oportunidades, como por los diferentes servicios 
municipales. Asimismo, quedarán sometidas a las actuaciones de control financiero que corresponden 
a la Intervención del Ayuntamiento de Alcobendas y las previstas en la legislación del Tribunal de 
Cuentas. 

Décimo cuarto. - Responsabilidad, régimen sancionador y reintegros 

1. Los beneficiarios de las ayudas quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador 
que, sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones, establece el título IV de la LGS y 
demás legislación de aplicación.  

2. Además de las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el artículo 36 de la 
LGS, darán lugar a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades percibidas, así 
como la exigencia del interés de demora desde la fecha del pago de la subvención hasta que sea 
efectivo el reintegro, los casos contemplados en el artículo 37 de la LGS. 
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3. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones generales sobre 
procedimientos administrativos contenidas en el título IV de la LPAC, sin perjuicio de las 
especialidades que se establecen en la LGS, y en el capítulo II del título III del RGS. 

4. El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano 
competente, bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, a petición 
razonada de otros órganos o por denuncia. También se iniciará a consecuencia del informe de 
control financiero emitido por la Intervención. 

5. En la tramitación del procedimiento, se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la 
audiencia. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será 
de doce meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá suspenderse y ampliarse, 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 22 y 23 de la LPAC. Si transcurre el plazo para resolver 
sin que se haya notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin 
perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la 
prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo. 

Décimo quinto. - Publicidad de las ayudas concedidas 

De conformidad con el artículo 18 de la LGS modificado por el artículo 30.2 de la Ley 15/2014, de 16 
de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones operará como sistema nacional de publicidad de 
subvenciones. A tal efecto, el Ayuntamiento de Alcobendas remitirá a la BDNS información sobre las 
convocatorias y las correspondientes resoluciones de concesión.

No obstante, cuando el importe de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sea 
de cuantía inferior a 3.000 euros se publicarán, en el primer trimestre del ejercicio, en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de Alcobendas, incluyéndose todas las concedidas durante el año anterior. 

Décimo sexto. - Habilitación normativa 
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Se faculta a la persona titular de las competencias delegadas de la Concejalía Delegada de Economía, 
Comercio y Nuevas Oportunidades para resolver cualquier duda que surja de la interpretación de 
esta resolución.

Décimo séptimo- La presente convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, es susceptible de 
recurso de reposición ante el órgano competente en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de esta convocatoria.

Décimo octavo. - Las sucesivas publicaciones referidas al objeto de esta convocatoria se llevarán a 
cabo en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alcobendas (www.aytoalcobendas.org) así como en 
el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, careciendo de validez las llevadas a cabo en lugares 
distintos.

Código de Verificación Electrónico (CVE):8hTb0TtM8NA4LMnAAvr0Jw2
Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:

http://verifirma.alcobendas.org/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica

ID. FIRMA 8hTb0TtM8NA4LMnAAvr0Jw2 FECHA 23/03/2018

FIRMADO POR AGUSTÍN MARTÍN TORRES (CONCEJAL DELEGADO)
CELESTINO OLIVARES MARTIN (D.G. OFICINA JUNTA DE GOBIERNO/FEDATARIO)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

56 ALCOBENDAS

RÉGIMEN ECONÓMICO

Referencia: Aprobación definitiva ordenanza de bases reguladoras generales para la con-
cesión de subvenciones en materia de desarrollo económico, fomento del empleo y comercio.

Transcurrido el plazo de información pública establecido en el art. 49.b) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, sin que se hayan formulado recla-
maciones o sugerencias al acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 28 de abril de 2014, por el que
se aprobaba inicialmente la ordenanza en la que se recogen las bases reguladoras generales
para la concesión de subvenciones en materia de desarrollo económico, fomento del empleo
y comercio, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 3 de junio
de 2014, se procede ahora a la publicación del texto íntegro de la citada ordenanza, a los efec-
tos previstos en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, entrando en vigor una vez
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 del mismo texto legal.
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ORDENANZA DE BASES REGULADORAS GENERALES PARA LA CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE DESARROLLO ECONÓMICO,

FOMENTO DEL EMPLEO Y COMERCIO

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.— 1. Esta Ordenanza tiene por objeto el establecimiento de las bases regu-
ladoras generales del procedimiento de concesión de subvenciones en materia de Desarrollo Eco-
nómico, Fomento del Empleo y Comercio, en los términos establecidos en el artículo 3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. Estas bases serán de aplicación en los siguientes ámbitos o materias sobre los que se pue-
den conceder subvenciones en el Ayuntamiento de Alcobendas, y que tienen como objetivo final
común la mejora del empleo tanto cuantitativa como cualitativamente: Impulso de la iniciativa em-
presarial y/o del empleo; modernización y dinamización empresarial y comercial; la formación em-
presarial; la formación para personas desempleadas; el fomento del asociacionismo empresarial.

3. Las subvenciones sobre las materias relacionadas en el apartado anterior, se concederán ex-
clusivamente en el ámbito territorial del municipio de Alcobendas.

Art. 2. Régimen jurídico de las subvenciones.— Las subvenciones que se otorguen por el Ayun-
tamiento de Alcobendas, en las materias reseñadas en el artículo 1.2 de esta norma, se regirán por
lo dispuesto en la presente ordenanza, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, su Reglamento de
desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por las restantes normas de dere-
cho administrativo y, en su defecto, por las normas de derecho privado.

Art. 3. Confidencialidad y protección de datos.— 1. En aquellos procedimientos de subvencio-
nes y premios que afecten a personas físicas, el tratamiento de los datos que se realice deberá cum-
plir con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

2. La publicación que se realice en el boletín oficial correspondiente de las resoluciones de di-
chos procedimientos deberá cumplir con la normativa e instrucciones adoptadas por el órgano
competente sobre publicación de datos personales en boletines y diarios oficiales en Internet, en si-
tios web institucionales y en otros medios electrónicos y telemáticos.

Capítulo II

Disposiciones comunes a las subvenciones públicas

Art. 4. Órganos competentes para la concesión de subvenciones.—El órgano competente para
la concesión de subvenciones es el Alcalde, o en su caso, el Concejal que tenga delegada la com-
petencia para la autorización y disposición del gasto.

Art. 5. Beneficiarios.— 1. Serán beneficiarios de subvenciones las personas físicas o jurídicas
que hayan de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situa-
ción que legitima su concesión.

2. En el caso de las personas jurídicas, también tendrán la condición de beneficiarios los miem-
bros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las activida-
des que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del primero.

3. Podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o jurídi-
cas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado
que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos y actividades que
se encuentren en la situación que motiva la concesión.

Art. 6. Entidades colaboradoras.—1. Con carácter general, será la propia Administración muni-
cipal la encargada de la gestión, entrega y distribución directa de las subvenciones. No obstante
ello, las convocatorias podrán contemplar la participación de entidades colaboradoras, debiéndo-
se en este caso motivar la oportunidad por razón de la materia o el fin de la concreta subvención. El
régimen jurídico aplicable a las entidades colaboradoras es el establecido en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, y su Reglamento.

2. Las condiciones de solvencia y eficacia para poder ser considerada entidad colaboradora se-
rán las que se establezcan en el procedimiento de selección de las mismas.

Los criterios para determinar la forma de entrega de fondos a los beneficiarios se establecerán
en el correspondiente convenio de colaboración que suscribirá el Ayuntamiento de Alcobendas con
las entidades colaboradoras.

Art. 7. Requisitos para obtener la condición de beneficiario.—1. Podrán acceder a la condición
de beneficiarios de las subvenciones, las personas físicas o jurídicas y las entidades referidas en el
artículo 5, en las que concurran las circunstancias previstas en la presente Ordenanza, en la convo-
catoria, acuerdo de concesión o convenio, que se encuentren en la situación que fundamenta su con-
cesión y en las que no concurra ninguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3
del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, salvo que por la naturaleza de la subvención
se exceptúe, las del apartado 2, en la convocatoria respectiva, acuerdo de concesión o convenio.
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La apreciación y alcance de la prohibición se realizará de acuerdo con lo dispuesto en los apar-
tados 4, 5 y 6 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. En ningún caso, se podrá acceder a la condición de beneficiario cuando estén pendientes de
justificación subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Alcobendas, siempre que el plazo esta-
blecido para su presentación hubiera finalizado, 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. Así como cuando se tengan deudas con la hacienda municipal del Ayuntamiento de Alcobendas.

La apreciación de esta prohibición se realizará de forma automática y subsistirá mientras perdu-
re la ausencia de justificación.

Art. 8. Criterios para determinar el importe de las subvenciones.—1. Con carácter general, el pre-
supuesto del proyecto o de la actividad a subvencionar presentado por el solicitante o sus modifi-
caciones posteriores, servirán de referencia para la determinación final del importe de la subven-
ción, calculándose este como un porcentaje del coste final del proyecto o actividad. En este caso,
el eventual exceso de financiación por parte del Ayuntamiento de Alcobendas se calculará toman-
do como referencia la proporción que alcance dicha aportación respecto del coste total, de confor-
midad con la normativa reguladora de la subvención y las condiciones de la convocatoria, acuerdo
de concesión o convenio.

No obstante, en función de la naturaleza y objetivos o fines sociales perseguidos por la subven-
ción, la aportación pública podrá consistir en un importe cierto sin referencia a un porcentaje o frac-
ción del coste total, en cuyo caso se entenderá que queda de cuenta del beneficiario la diferencia
de financiación necesaria para la total ejecución de la actividad subvencionada, debiendo ser rein-
tegrada, en su caso, la financiación pública por el importe en que la misma exceda del coste total
de dicha actividad.

2. En ningún caso, se podrán otorgar subvenciones por cuantía que, aisladamente o en concu-
rrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de los proyectos o ac-
tividades subvencionadas; tampoco se podrán superar los límites de financiación municipal que, en
su caso, se hubieran establecido en la respectiva convocatoria.

Art. 9. Financiación de las actividades subvencionadas.—1.La actividad subvencionada se finan-
ciará con recursos propios del beneficiario en el importe o proporción 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 o subvenciones que hayan financiado la activi-
dad subvencionada que se exige como documentación integrante de la cuenta justificativa.

2. Las subvenciones que se concedan con arreglo a esta Ordenanza serán compatibles con todas
las 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 inter-
nacionales. Respetándose, en todo caso lo establecido en el apartado 2 del artículo precedente.

Art. 10. Evaluación y pago por resultados.—1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos an-
teriores, cuando el objetivo o finalidad de la subvención consista en la obtención de resultados que
puedan ser cuantificables y/o medibles, mediante técnicas y metodología de evaluación, el importe
de la subvención, o, en su caso, del reintegro que proceda, dependerá del grado de consecución
de los resultados inicialmente previstos en la correspondiente convocatoria pública, acuerdo de
concesión o convenio.

2. El procedimiento para la evaluación de resultados, así como los criterios para la graduación
de las cantidades que efectivamente deban percibirse en función de los resultados obtenidos o, en
su caso, para la graduación del importe a reintegrar, se establecerá de manera expresa en la corres-
pondiente convocatoria, acuerdo de concesión o convenio.

Art. 11. Modificación de la resolución o acuerdo de concesión.—1. En todo caso, la obtención
concurrente de otras aportaciones fuera de los casos, y en las condiciones establecidas en el artícu-
lo 9, dará lugar a la modificación de la resolución o acuerdo de concesión.

2. La resolución o acuerdo de concesión se podrá modificar, a solicitud del beneficiario, cuan-
do circunstancias sobrevenidas e imprevisibles supongan una alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que las mismas no desvirtúen la naturaleza
u objetivos de la subvención concedida, que la modificación no dañe derechos de terceros y que la
solicitud se presente antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.

3. Asimismo, una vez adoptada la resolución de la concesión, podrá realizarse un reajuste en la
distribución de los gastos del proyecto o actividad subvencionada, siempre que no supongan mo-
dificación de los fines y previa autorización del órgano concedente, siempre que la autorización no
dañe a terceros.

Art. 12. Régimen general de garantías.—El régimen general de garantías aplicable a las subvencio-
nes otorgadas por el Ayuntamiento de Alcobendas es el establecido en los artículos 42 a 54 del Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ambos inclusive, y en lo dispuesto en el artículo si-
guiente.

Art. 13. Constitución de garantías.—1. Será obligatoria la constitución de garantía:
a) En los procedimientos de selección de entidades colaboradoras.
b) Para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las entidades colaboradoras.
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c) Cuando se prevea la posibilidad de realizar pagos a cuenta o anticipados. No obstante, que-
dan exonerados de la obligación de constituir garantía las entidades y beneficiarios inclui-
dos en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 42.2 del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, salvo que la convocatoria, el acuerdo de concesión o conve-
nio estableciera otra cosa.

d) Cuando se considere necesario para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos
por los beneficiarios y así esté previsto en la convocatoria, convenio o acuerdo de concesión.

2. Sin perjuicio de lo establecido en la letra d) del apartado anterior, en supuestos de concurren-
cia competitiva, la convocatoria podrá exonerar de la obligación de prestar garantía de forma debi-
damente motivada cuando la naturaleza de las actuaciones subvencionadas o las especiales carac-
terísticas del beneficiario así lo justifiquen, siempre que quede suficientemente asegurado el
cumplimiento de las obligaciones impuestas a los mismos.

3. En los procedimientos de selección de entidades colaboradoras los medios de constitución,
depósito, cancelación y la extensión de las garantías serán los previstos en la normativa regulado-
ra de la contratación administrativa.

En el caso de los compromisos adquiridos por las entidades colaboradoras seleccionadas, las
garantías se establecerán en el respectivo convenio de colaboración. No obstante, cuando la cola-
boración se formalice mediante contrato, será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior.

4. En los supuestos de pagos anticipados o, en su caso, de pagos a cuenta, las garantías res-
ponderán de las cuantías de dichos pagos y de los intereses de demora.

La garantía se constituirá por el importe del pago a cuenta o anticipado incrementado en el por-
centaje que se establezca en la convocatoria, acuerdo de concesión o convenio sin que pueda su-
perar un 20 por 100, debiendo cubrir el importe del pago anticipado o, en su caso, del pago a cuen-
ta, más el importe de los intereses de demora que pudieran derivarse, en la forma y con los
requisitos establecidos por la normativa vigente.

5. Las garantías para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficia-
rios adoptarán las formas previstas para las garantías por pagos a cuenta o anticipados.

Capítulo III

Procedimientos de concesión

Art. 14. Procedimientos de concesión.—1. El procedimiento ordinario de concesión será el de
concurrencia competitiva mediante la comparación de solicitudes al objeto de establecer una pre-
lación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en la convo-
catoria, procediendo a la concesión a aquellas que obtuvieran mayor valoración de conformidad
con los citados criterios.

No obstante, no será necesario fijar un orden de prelación en el caso de que el crédito consig-
nado en la convocatoria fuera suficiente para atender, una vez finalizado el plazo de presentación,
todas las solicitudes que reúnan los requisitos establecidos.

Sin perjuicio de lo anterior, el órgano competente procederá al prorrateo del crédito entre todos
los solicitantes que reúnan los requisitos establecidos, cuando, atendiendo a la naturaleza de la sub-
vención, así esté expresamente previsto en la respectiva convocatoria.

2. El Ayuntamiento de Alcobendas, en el ámbito del objeto de la presente ordenanza, podrá con-
ceder subvenciones de forma directa conforme a lo establecido por la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, y su Reglamento de desarrollo.

SECCIÓN 1.a

Concesión en régimen de concurrencia competitiva

Art. 15. Iniciación.— 1. El procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de con-
currencia competitiva se iniciará siempre de oficio mediante convocatoria pública aprobada por el ór-
gano 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, y los principios de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre.

Con carácter previo a la aprobación de cada convocatoria, se dará traslado de la misma a todos
los Grupos Políticos Municipales los cuales podrán formular observaciones y/o sugerencias respec-
to de su contenido.

2. La convocatoria tendrá como mínimo el contenido establecido en el artículo 23.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y se ajustará a lo dispuesto en la presente Ordenanza.

3. La convocatoria será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, así
como en la página web www.alcobendas.org. Asimismo, se podrá realizar una publicación adicio-
nal en la forma y por los medios que se establezcan por el órgano competente para realizar la con-
vocatoria.

4. Los interesados deberán presentar la solicitud de subvención en el modelo normalizado que
a tal efecto se determine en la convocatoria. El plazo para presentar la solicitud se establecerá en la
convocatoria, no pudiendo ser inferior a cinco días.
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5. Las solicitudes irán dirigidas al órgano competente para la concesión de la subvención y se
presentarán, junto con la documentación exigida, en el Registro de las dependencias u oficinas que
se determinan en la convocatoria y en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Art. 16. Instrucción.—1. Los órganos encargados de instruir los procedimientos de concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva serán los que se indiquen en las respec-
tivas convocatorias.

2. Los criterios objetivos para el otorgamiento de la subvención y, en su caso, la ponderación de
los mismos, así como los criterios para establecer su cuantía, se establecerán en la convocatoria.

Art. 17. Comisión de Valoración.— La Comisión de Valoración estará compuesta por un presi-
dente y un mínimo de dos vocales, los cuales habrán de ser técnicos especializados en la materia
al servicio del Ayuntamiento de Alcobendas. En función de la naturaleza de la subvención y de
acuerdo con lo que establezca la respectiva convocatoria, adicionalmente se podrá designar otros
vocales que no tengan la condición de técnicos al servicio del Ayuntamiento de Alcobendas. La de-
terminación del número de vocales y la designación del presidente, secretario y vocales se realiza-
rá por el órgano competente para resolver el procedimiento de concesión.

Art. 18. Resolución.— El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis me-
ses, 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 correspon-
diente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.

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 artícu-
lo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Art. 19. Notificación de la resolución.—1. La notificación de la resolución del procedimiento de
concesión a los interesados se realizará como norma general y, salvo justificación en contrario, uti-
lizando la publicación prevista en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. El contenido de las publicaciones se ajustará a lo previsto en el artículo 60 de la citada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, e incluirá también los datos recogidos en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre y en el artículo 30 de su Reglamento de desarrollo.

SECCIÓN 2.a

Concesión directa

Art. 20. Concesión directa.—1. Será de aplicación a las subvenciones que se concedan, directa-
mente, lo previsto en la presente Ordenanza, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su Reglamento.

2. El convenio será el instrumento habitual para canalizar estas subvenciones.
El contenido mínimo de la resolución o, en su caso, el convenio será el establecido en el artícu-

lo 65 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. Con carácter excepcional se podrán conceder directamente subvenciones en que se acredi-

ten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas
que dificulten su convocatoria pública, las cuales se concederán por el órgano competente, según
lo establecido en las Bases de Ejecución de los presupuestos municipales.

El acuerdo de concesión se ajustará a lo dispuesto en el artículo 28.3 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre.

4. Las subvenciones de concesión directa cuyo otorgamiento viene impuesto por una norma de
rango legal, se regirán por dicha norma y por las demás de específica aplicación al Ayuntamiento
de Alcobendas.

Capítulo IV

Justificación de las Subvenciones Públicas

Art. 21. Justificación de las subvenciones públicas.—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 fi-
jados 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 concurren-
cia 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.

2. La justificación de las subvenciones que se otorguen con arreglo a la presente Ordenanza se
realizará mediante la modalidad “Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto” o, en
su caso, “ Cuenta simplificada”, salvo en los casos en los que sea de aplicación las especialidades
contempladas en las disposiciones adicionales y en los supuestos de concesión directa, en defec-
to de previsión de otra modalidad dentro de las contempladas en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, y su Reglamento, en el convenio o acuerdo de concesión.

Art. 22. Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto.— 1. La cuenta justificativa
contendrá la documentación establecida en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre.
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2. 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 2.a) del
precepto reglamentario y la documentación acreditativa del pago, que se realizará por alguna de las
siguientes formas:

• Transferencia bancaria o domiciliación bancaria o pago con tarjeta de crédito: se justificará
mediante copia del resguardo del cargo de la misma.

• Cheque: se justificará mediante copia del extracto bancario del cargo en cuenta correspon-
diente al cheque.

• Efectivo: solo se admitirá el pago en metálico en facturas de cuantía inferior a 600 euros. Se
justificará mediante factura o recibí firmado por el acreedor indicando la fecha de abono.

Dichos documentos originales deberán estampillarse para facilitar el control de la concurrencia
de otras subvenciones otorgadas para la misma finalidad.

Cuando los beneficiarios no puedan dejar los originales en poder del Ayuntamiento de Alcoben-
das, se podrán presentar copias de dichos documentos que serán compulsadas por el servicio ges-
tor correspondiente. Los originales de dichos documentos deberán permanecer depositados en la
entidad beneficiaria durante un período de al menos cuatro años.

3. Cuando se realicen pagos anticipados que supongan entregas de fondos con carácter previo a
la justificación, el beneficiario deberá presentar la documentación acreditativa de los rendimientos fi-
nancieros que se generen por los fondos librados, salvo que se trate de una Administración Pública.

En el supuesto de que no se hubieran generado rendimientos financieros, se aportará declara-
ción responsable al respecto.

4. Cuando los impuestos indirectos no susceptibles de recuperación o compensación formen
parte de la justificación, el beneficiario deberá presentar declaración responsable que permita de-
terminar qué impuestos de los que aparecen en los justificantes pueden considerarse gastos sub-
vencionables.

Art. 23. Cuenta justificativa simplificada.— 1. Para las subvenciones concedidas por importe in-
ferior a 60.000 euros, se podrá optar por la cuenta justificativa simplificada en la respectiva convo-
catoria, acuerdo de concesión o convenio, que deberá contener la documentación establecida en
el artículo 75 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. El órgano concedente comprobará una muestra de justificantes de gasto que permita obte-
ner evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención.

La respectiva convocatoria, acuerdo de concesión o convenio determinará el volumen de ele-
mentos a comprobar.

Las facturas y demás justificantes de gasto originales deberán estampillarse y custodiarse con-
forme a lo establecido en el artículo anterior.

Art. 24. Plazo de justificación de las subvenciones.—1. El plazo de justificación de la subven-
ción, en el caso de pago de la subvención anticipado, será de tres meses, a contar desde la finali-
zación del plazo para la realización del proyecto o actividad subvencionada.

Cuando circunstancias sobrevenidas, suficientemente justificadas, impidieran presentar la justi-
ficación 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 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.

Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órga-
no competente, este 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 noviem-
bre. No obstante, la presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá al beneficia-
rio de las sanciones que correspondan.

2. En los supuestos de pago de la subvención, previa justificación de la misma, el plazo de jus-
tificación será el que se establezca en la respectiva convocatoria, acuerdo de concesión o conve-
nio, que no podrá ser superior a 2 meses a contar desde la finalización de plazo previsto para la rea-
lización de la actividad o proyecto subvencionado.

Capítulo V

Procedimiento de gestión presupuestaria

Art. 25. Procedimiento de pago.— 1. Con carácter general, el pago de la subvención se realiza-
rá previa justificación por el beneficiario de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adop-
ción del comportamiento objeto de convocatoria, acuerdo de concesión o convenio.

No obstante lo anterior, se podrán realizar pagos anticipados con carácter previo a la justifica-
ción 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.

El procedimiento, condiciones y porcentaje máximo de pagos anticipados se determinarán en
la respectiva convocatoria, acuerdo de concesión o convenio.

2. En ningún caso, podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios cuando se haya solicita-
do la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier proce-
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dimiento, hallarse declarado en concurso, salvo que en este 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 califi-
cación del concurso.

3. Asimismo, se podrán realizar pagos a cuenta por una cuantía equivalente a la justificación pre-
sentada 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.

4. En todo caso, no podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se ha-
lle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea
deudor por resolución de procedencia de reintegro.

5. 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.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Premios de cualquier naturaleza sujetos a publicidad y concurrencia

1. Régimen jurídico aplicable.— Las convocatorias que se aprueben para el otorgamiento de
premios previa solicitud del beneficiario se regirán por lo dispuesto en la presente disposición adi-
cional. En su defecto, se regularán por lo dispuesto en la presente Ordenanza, la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, y su Reglamento, salvo en aquellos aspectos en los que por la especial naturale-
za de estas subvenciones no resulte aplicable.

2. Publicidad.—Las convocatorias de premios se publicarán en aquellos medios municipales
que permitan su máxima difusión, teniendo en cuenta el público al que van destinados, junto con
los siguientes datos y documentos:

a) La información general sobre la subvención, con información extractada, en su caso, de su
ordenanza o norma reguladora, así como el enlace a la misma.

b) Los impresos de solicitud, así como, en su caso, anexos que se deberán utilizar por parte de
los interesados.

c) La resolución del procedimiento, salvo en los casos en que legalmente esté justificada la ex-
clusión de la publicidad de los datos de los adjudicatarios.

Se podrán publicar adicionalmente en la forma y por los medios que se establezcan por el ór-
gano competente para su convocatoria.

3. Requisitos y obligaciones de los participantes.—No podrán participar en las respectivas convo-
catorias las personas físicas, jurídicas o entidades que cumpliendo los requisitos específicos de parti-
cipación establecidos en cada una de ellas, estén incursas en alguna de las causas de prohibición
para percibir subvenciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

A este respecto las respectivas convocatorias deberán recoger expresamente la obligación de
los participantes de presentar una declaración de no encontrarse incursos en ninguna de las prohi-
biciones previstas en el citado artículo 13 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Los participantes deberán acreditar que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y del cumplimiento de las obligaciones por re-
integro de subvenciones en la forma establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Re-
glamento.

4. Contenido de la convocatoria.— Las convocatorias de premios contendrán como mínimo:

a) Indicación de que será de aplicación a la convocatoria lo dispuesto en la presente disposición
adicional.

b) Objeto y finalidad de la convocatoria.
c) Crédito presupuestario al que se imputarán los premios.
d) Importe de los premios a otorgar.
e) Requisitos que deberán cumplir los participantes, entre los cuales necesariamente deberán

incluirse los establecidos en el apartado anterior, y forma de acreditarlos.
f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
g) Forma, plazo y lugar para la presentación de la documentación acreditativa de los requisitos

que deben cumplir los participantes y para la presentación de los trabajos, obras, documen-
tación o cualquier otra acción o manifestación que deba ser evaluada a efectos de la con-
cesión del premio.

h) Criterios de valoración para la concesión de los premios.
i) Composición del jurado que efectuará la valoración objeto de convocatoria conforme a los

criterios de evaluación que se establezcan en la misma y que emitirá el correspondiente fa-
llo para su otorgamiento. Las decisiones del jurado deberán constar en acta.

j) Procedimiento para la concesión de los premios indicando los diferentes trámites relativos a
su instrucción, resolución y entrega de premios.
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k) Indicación de que se prescinde del trámite de audiencia en la propuesta de resolución al no
figurar en el procedimiento ni ser tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y
pruebas que las aducidas por los aspirantes.

l) Plazo de resolución y notificación.
m) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano

ante el que ha de interponerse recurso correspondiente.
n) Medio de notificación o publicación de la concesión de los premios, de conformidad con lo

previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
ñ Indicación de que la participación en la convocatoria supone la aceptación de la totalidad de

las bases de la misma por parte de los aspirantes.
o) Sistema de abono de los premios.
5. Tramitación presupuestaria y pago de los premios.—Será requisito previo para el otorgamien-

to de premios la existencia de crédito adecuado y suficiente.
La tramitación presupuestaria de los gastos se realizará, previa la oportuna fiscalización y sin

perjuicio de la adopción de los acuerdos relativos a la convocatoria y concesión que corresponde-
rán al órgano competente que se determine en los correspondientes acuerdos de delegación, como
a continuación se indica:

a) Con carácter previo a la convocatoria de los premios deberá aprobarse el gasto por el órga-
no competente, tramitándose para ello el correspondiente documento contable de Autori-
zación de Gasto, por el importe total del crédito presupuestario al que se imputarán los pre-
mios que se concedan.

b) La propuesta de concesión al aspirante concreto y determinado conllevará la tramitación y
aprobación de la Disposición del Gasto, por el importe del premio que se concede.

c) El expediente de concesión de los premios contendrá informe del órgano instructor en el
que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios
cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

d) El reconocimiento y liquidación de la obligación se tramitará mediante el documento conta-
ble de Reconocimiento de la Obligación, acompañándose al mismo la siguiente documen-
tación, para su fiscalización y aprobación, sin perjuicio de la que se debiera aportar, en su
caso, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria:

1. El acuerdo de concesión aprobado por el órgano competente.
2. Acreditación de que el beneficiario se haya al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-

nes tributarias y con la Seguridad Social y no sea deudor por resolución de procedencia de reinte-
gro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento.

Se procederá a practicar la retención fiscal correspondiente en el documento contable de Reco-
nocimiento de la Obligación cuando así venga impuesto por la legislación vigente. No obstante,
cuando para el abono de los premios se tramite una orden de pago a justificar por cumplirse los re-
quisitos necesarios para ello, con carácter previo a la convocatoria de los premios deberá tramitar-
se el correspondiente documento contable de Retención de Crédito para posteriormente aprobar la
Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación a justificar o bien directamente este úl-
timo con carácter previo a la convocatoria.

6. Premios en especie:

a) Se entiende por premios en especie las entregas de bienes, servicios o derechos que cum-
plan los requisitos que establece el artículo 2 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

b) No podrán otorgarse premios en especie cuando ello suponga la obligación de practicar la
correspondiente retención fiscal por parte del Ayuntamiento de Alcobendas, lo cual habrá
de tenerse en cuenta al momento de aprobar las correspondientes convocatorias.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:

a) Ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones a pequeñas empresas para la di-
namización, la modernización y el fomento del empleo, aprobadas por el Pleno, en sesión
celebrada el 29 de mayo de 2012 (B.O.C.M. número 221, de 15 de septiembre de 2012).

b) Ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones a microempresas para la dinamiza-
ción y modernización empresarial del Distrito Centro (Proyecto Urban), aprobadas por el Ple-
no, en sesión celebrada el 29 de mayo de 2012 (B.O.C.M. número 221, de 15 de septiembre
de 2012).

c) Ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones para la rehabilitación, ornamenta-
ción y pintura de fachadas de locales comerciales del Distrito Centro de Alcobendas (Pro-
yecto Urban), aprobadas por el Pleno, en sesión celebrada el 29 de mayo de 2012 (B.O.C.M.
número 221, de 15 de septiembre de 2012).

d) Ordenanza en la que se recogen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a peque-
ñas empresas para la dinamización, la modernización y el fomento del empleo, aprobadas
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por el Pleno, en sesión celebrada el 25 de mayo de 2010 (B.O.C.M. número 206, de 28 de
agosto de 2010)

e) Ordenanza por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
a pequeñas empresas para la dinamización y modernización empresarial y comercial del
Distrito Centro (proyecto URBAN), aprobadas por el Pleno, en sesión celebrada el 25 de
mayo de 2010 (B.O.C.M número 206, de 28 de agosto de 2010)

f) Ordenanza por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
económicas para rehabilitación, ornamentación y pintura de fachadas en locales comercia-
les del Distrito Centro de Alcobendas (Proyecto Urban), aprobadas por el Pleno, en sesión
celebrada el 25 de mayo de 2010 (B.O.C.M número 206, de 28 de agosto de 2010)

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Habilitación para la interpretación de la ordenanza

Se faculta al titular de la delegación en materia de desarrollo económico, fomento del empleo y
comercio a interpretar la presente Ordenanza y adoptar cuantas resoluciones considere necesarias.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Publicación, entrada en vigor y comunicación

Las presentes Bases serán tramitadas conforme al procedimiento de aprobación de las Orde-
nanzas Municipales, y entrarán en vigor, a tenor de lo establecido en el art. 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, una vez publicado su texto integro en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y transcurrido el plazo previsto en el Art. 65.2 del mismo
texto legal, y se mantendrá en vigor en tanto en cuanto no sea derogada por norma posterior de
igual o superior rango jerárquico.

Alcobendas, a 9 de julio de 2014.—El alcalde-presidente del Ayuntamiento de Alco-
bendas, Ignacio García de Vinuesa.

(03/22.579/14)


