
Ayuntamiento de la Muy Noble, Notable y
Siempre Leal Ciudad de Olivenza

ACTA DE LA SESIÓN oRDINARIA cELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
DE LA MTIY NOBLE, NOTABLE Y SIEMPRE LEAL CIT]DAD DE OLTVENZA,EL DÍA 29 DE
MAYO DE 2018.

ASISTENTES:
Por el grupo del Partido Socialista Obrero Español:
D. MANUEL JOSÉ GONZÁI,BZ EN¡N¡OB.
D" ALICIA CORDERO MORALES.
D. GERMÁN FIGUEREDO SILVA.
D. RAMÓN JIMÉNEZ SA.AVEDRA
D. MARÍA ¡NTÑEZ RODRÍGUEZ
D" ISABEL M" ROCHA CÓ¡VIBZ,
D. GONZALO MARTÍN DE LA GRANJA VILLOSLADA.
D" JUANA CINTA CALDERON ZAZO.

Por el grupo del Partido Popular
D. BERNARDINO ANTONIO PIRIZ ANTON.
D" MANUELA CORREA ANTÚNEZ.
D. FRANCISCO JOSE TOSCANO ANTÚNEZ.
D" LORENA DESCALZO DLAZ,
D. FRANCISCO FERNÁNDEZ DOMÑGUEZ.
D. BENITO ANTONIO LÓPEZ FALCATO.

Por el grupo de Izquierda Unida
D. LUIS ÑÍÑpz rPnNÁNosz.
D. ROBERTO MAESTRE CÓTUNZ.

DO. NURIA JIMENEZ CAMPANARIO

LA
DO SOLEDAD D DONAIRE.

D. ANTONIO ES JIMENO.

En la Sala de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Olivenza siendo las 21:00 horas del dia29 de

mayo de 2018, se reúnen las personas cuyos nombres figuran arriba al objeto de celebrar la Sesión

Ordinaria para la cual fueron previa y legalmente convocadas.

Actúa como Secretaria la que lo es de la Corporación D. u María Soledad DíazDonaire, que da

fe del acto y elabora la presente.

t' lnCruna y tpROnlclóN. sl pnOcnnn. onl lctl nn I,l SnslÓN axtnnloR

Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión y de conformidad con lo dispuesto en el artículo

9l del Real decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales se pregunta a los Sres. concejales si tienen

que hacer alguna alegación alactade la sesión ordinaria celebrada eldía27 de abril de 2018.- 
Don Roberto Maestre señala que no votaran a favor de las actas porque sigue considerando que

no reflejan lo que sucede ya que las ve demasiado escuetas, igualmente dice que no se reflejan en las

mismas las respuestas a las preguntas que se hicieron en la sesión y pide que en la última acta se haga

constar que el acta fue rechazada.

Don Francisco Fernández, en nombre del grupo popular, manifiesta igualmente que el voto de su

grupo será negativo apoya esa puntualización ypide que conste en acta de nuevo la equivocación del acta

áel-3 de marzo donde en lo que se refiere al voto de su grupo en la moción de la prisión permanente

revisable.
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Doña Juana Cinta Calderón apunta el voto a favor de su grupo.

Se procede a la votación que concluye con los votos en contra del grupo popular (6) y del grupo
izquierda unida (3) y los votos favorables del grupo socialista (8) quedando rechazada el acta del pleno de
la sesión celebrada con fecha 27 de abril.

2' CESIÓN DE TERRENOS A LA JUNTA DE EXTREMADURA PARA ACOMETER LAS
OBRAS DE TMEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ALCONCHEL A SAN
BENITO DE LA CONTIENDA"

. Por parte del Alcalde se explica que este expediente parte de una solicitud para el arreglo de
distintos caminos que se hizo el airo 2016 y que incluía también el camino de San Benito-Alconchel.
Señala que son en torno a 16 kilómetros.

Por parte del portavoz de izquierda unida, Don Luis Núñez, se toma la palabra para decir que el
voto de su grupo será a favor. Considera importantes estas actuaciones que se están realizando para el
arreglo de los caminos pero, igualmente, cree que es necesario que se profundice y continué con el
inventario de caminos para ver la realidad y poder priorizar y ordenar las distintas acfuaciones que se

realicen en este tema.
Elportavoz del grupo popular, Don Bernardino Píriz, comienza asegurando el apoyo de su grupo

a este punto y aclarando que se trata de un proyecto quo se inició en años anteriores, data de fondos del
2014 y que, de esta manera, continua el fruto del buen trabajo que realizó el grupo popular. Señala un
error en los antecedentes de la memoria que hace referencia al camino de Haciendas Murillo y puntualiza
que gran parte de esta inversión va a pafar al municipio de Alconchel y, por tanto, que hay que reclamar a
la junta que siga invirtiendo en los caminos de Olivenza.

La porlavoz del grupo socialista, Doña Juana Cinta Calderon, recalca estar de acuerdo con el
grupo izquierda unida en lo que se refiere a la realización del inventario de caminos y la necesidad de
continuar con é1, en cuanto a la procedencia de la inversión, señala que si bien vienen de los fondos
Feader de donde realmente provienen es del Plan de caminos rurales de Extremadura de los años 2016-
2020 al que se acogen los distintos municipios. Se seguirá insistiendo a la Junta y a la diputación para el
arreglo de distintos caminos.

Don Bernardino señala que el dinero se consigue en el año 2014, proviene de un trabajo que
realizo el partido popular en la anterior legislatura, y cuando gobierna el partido socialista se vuelven a
decidir los caminos, pero el trabajo de conseguir esas subvenciones estaba hecho. Respecto al catálogo de
caminos, señala que en la anterior legislatura se hizo un trabajo bastante importante al respecto,
impulsado por el concejal de agricultura, y había una persona que lo estuvo llevando y que lo tenía
bastante avatuado.

Laportavoz socialista responde que se está avanzando pero que es necesario contar con otro tipo
de personal técnico que complete lo yarealizado. No va a insistir en el trabajo que se hizo y en el origen o
fecha de los fondos, porque lo verdaderamente importante es que se arreglan caminos y que estas
subvenciones llegan a Olivetua.

Visto que por este ayuntamiento se solicitó a la Consejería de Medio Ambiente y Rural que se
integrasen en el Plan de Caminos Rurales de Extremadura 2016-2020 distintos caminos de titularidad
municipal para su arreglo dentro de la medida 4.3 de "apoyo en infraestructuras relacionadas con el
desarrollo, la modernización o la adaptación de la agricultura y la silvicultura" pretendiendo una inversión
en la construcción, mejora, acondicionamiento y conservación de caminos rurales públicos.

Con fecha 8 de mayo de 2018 la consejería de Medio Ambiente informa que se ha procedido a
redactar el proyecto de "Acondicionamiento y mejora del camino de Alconchel a San Benito de la
Contienda" tras revisar la solicitud y comprobar la necesidad de las actuaciones requeridas. Para ello
solicita que se remita acuerdo en el que se cedan los terrenos necesarios para llevar a cabo las obras.

El proyecto asciende a una cuantía de 936.632,41 euros y con el dictamen favorable de la
comisión el pleno por unanimidad de los concejales presentes adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Solicitar de la Junta de Extremadura la ejecución de las obras reflejadas en el
Proyecto Técnico de "Acondicionamiento y mejora del camino de Alconchel a San Benito de la
Contienda"

SEGUNDO: Poner a disposición del Servicio de Infraestructuras Rurales parala ejecución de las
obras los terrenos municipales que sean necesarios parala ejecución de las mismas.

TERCERO: Adquirir el compromiso de recibir y mantener las obras unavez terminadas.
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3' ApRoBAcIóN. SI PRocEDE. DE LA oRDENANZA GENERAL DE SUBvENcIoNES

por parte alcalde se explica que se trae a este pleno la ordenanza de subvenciones que lo que

pretende 
". "rtubl"".r 

un marco normativo para las subvenciones concedidas por el ayuntamiento.

El portavoz del grupo izquierda unida, Don Luis Núñez interviene para explicar que su voto

dependerá dL la manera 
"tt 

tu qn" sé desarrolle el debate. Dice, en primer lugar, que tienen ciertas dudas,

poiqr" las subvenciones siempre se incardinan en unos presupuestos y que, a día de hoy, aun no los

i"ngloor. También hace meniión al reglamento de participación ciudadana que todavía no se está

poniendo en macha y para el cual es necesario tener en cuenta la idiosincrasia de las asociaciones de

Olivenza. Cree que es necesario que se traiga pero que, a lo mejor, hay que darle una vuelta y que no es el

mejor momento porque deberían estar los presupuestos y debería estar en marcha el reglamento de

participación.
por parte del grupo popular, Don Bernardino Piriz, explica que ellos tienen claro cómo se

debería actuai para traei una irdénartza como esta al pleno. La matera en que se ha hecho demuestra la

poca gana del iartido socialista de dialogar y llegar a consensos y, más aun, la poca voluntad de permitir

ia participación ciudadana y las aportaciones de las asociaciones. Creen que debe ser retirada para que se

pu"du tráUu¡ut con ella y dár participación a los grupos políticos y también a las asociaciones. Recuerda

que el partiáo socialistano tiéne la mayoría absoluta y que hay que dialogar las cosas y reprocha que sea

diticil 
-hacerlo 

cuando en las comisiones un concejal está con el teléfono y el otro no quiere dialogar'

Insisten que quieren llegar a acuerdos y por eso solicita a izquierda unida que apoye la retirada de la

ordenanza.
pregunta el Sr. Alcalde al partido popular si hay algún punto que no le guste en la ordenanza

porque por sus palabras parece que no se la ha leído.
^ 

Responde Don-B".natdino que no hay ningún punto concreto, 1o que importa es que no se ha

negociado cón hs asociaciones y qu. 
". 

importante que se vea en conjunto y por todos para que luego se

cumplan y en un futuro no se modifiquen.' 
Lu porfavoz del grupo socialista responde a Don Luis Núñez señalando que, como ya se quedó,

trabajarán todos en los práup.restos y se intentará llegar a acuerdos, pero que es importante que se cierre

la cuenta anual para pártir aé una base correcta. Está de acuerdo en que el reglamento de participación

hay que ponerló en marcha, sin embargo señala que esta ordenanza de subvenciones está totalmente

basada 
"tt 

la l"y y el reglamento, no es que se puedan plantear cosas nuevas en este punto porque se

adapta a la ley. Es uná ordenanza de mínimos. Las subvenciones hasta ahora han sido potestad

discrecional de la administración, y la única forma de que no sea así es que se reglamente con unas

nofinas para que todos sepan cómo se conceden. Insiste en que es una transposición de una ley y de un

.eglamento. Éstablece la ordenanza, por ejemplo, la existencia de un plan estratégico en el que si

pái"ipurun las asociaciones. Y tiene cosas importantes como un criterio de división entre quien instruye

el expediente de la subvención, que serán técnicos, y quien la concede, y eso es importante. Y eso no es

dispónible viene en la ley. También replica al Sr. Píriz que ella es absolutamente dialogante y que cuando

está en la comisión está pendiente de ella'
Responde el Sr iíriz al comentario del alcalde replicando que deben ser ellos los que no se la han

leido, porque la concejala ha dicho que es una ordenanza técnica y que los políticos no tienen nada que

,r"r, p"ro en la disposición adicional ie dice que la ordenanza se interpretarápot el presidente. Por eso es

impórtante sentarse y dialogar, lo único que han dicho es que quieren aprobarla por unanimidad y para

esó quieren sentarse con los=ciudadanos pára que puedan opinar. Insiste que se retire este punto y que los

q.r" .i 
"r""n 

en el dialogo puedan hacerló, p"to qn" no les cuenten historias de impulso de la participación

que están faltas de contenido.
Don Luis Núñez señala que comprenden que, por encima de nosotros tenemos la ley de

subvenciones, puntualiza que fue u-na voluntad del gobierno en el que estaba también izquierda unida

impulsar el reglamento de participación, admitiéndolo el alcalde que señala que cierLamente estaba en el

prágru-u de albos, dice que dan un mes para que se haga una agenda parala puesta en marcha del plan

ie p'articipación y el presupuesto municipal, con ese condicionante su voto será abstención'' 
Lu conóejala dice que se le pondrá en conocimiento la agenda y ella se comprometió al

presupuesto pero para eso depende teneila cuenta general y cree que muy pronto estará en condiciones de
-traUa¡ar 

el piesupuesto 
"or, "i 

g*po de izquierda unida y del grupo popular. En cuanto a lo del portavlz

del grupo popular le pide qo"-no les acuse de mentir porque no es así, la ordenanza deja en manos dfl
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técnicos el otorgamiento de las subvenciones, lo que corresponde al alcalde, previo informe de secretaria
en esta y otras ordenanzas, es la interpretación de las mismas, se trata de cosas distintas y no se está
mintiendo. Recalca de nuevo que la ordenanza es un marco legislativo para la ciudadanía y es el principio
de otros aspectos que se irán desarrollando.

De esta maneÍa, con el dictamen favorable de la comisión, y los votos en contra del grupo
popular (6), la abstención del grupo izquierda unida (3) y los votos favorables del grupo socialista (8) se
adopta por mayoría el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Aprobar inicialmente la ordenanza general de subvenciones del ayuntamiento de Olivenza
con el siguiente tenor literal:

"ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA
(BADAJOZ)

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

La presente Ordenanza, dictada al amparo de la Ley 3812003, de l7 de noviembre, general de subvenciones
y Su reglamento, aprobado por Real Decreto 88712006 de 2l de julio tiene por objeto concretar el régimen jurídico
general de la concesión de subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Olivenza, así como el procedimiento a
seguir para la solicitud, la justificación y el pago de las mismas, además de todos aquellos aspectos que se consideren
relevantes.

Con esta ordenanza se pretende definir unos objetivos y noÍnas, y garantizar a los ciudadanos y entidades
el,acceso a estas subvenciones en condiciones de igualdad y transparencia.

Artículo 2. Concepto de subvención y ámbito de aplicación

1.- Se entiende por subvención, a los efectos de la presente Ordenanza, toda disposición dineraria realizada,
directa o indirectamente por el ayuntamiento, con cargo a los presupuestos municipales, que otorgue la Corporación a
favor personas ffsicas o jurídicas, públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:

a. Que la entrega se realice sin contraprestación directa por parte de los beneficiarios.
b. Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la

realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya efectuado o por efectuar, o la
concurrencia de una situación, con la condición de que el beneficiario deberá cumplir las obligaciones materiales y
formales que de ello se deriven, y en caso de incumplimiento, proceder a su reintegro.
t c. Que el proyecto, la acción, la conducta o la situación financiada tenga por objeto utilidad pública, interés

social o de promoción de una finalidad pública.

Artículo 3. Supuestos excluidos

Quedan excluidos del ámbito de la presente ordenanza los siguientes supuestos:

a) Las aportaciones dinerarias que efectué la Administración a favor del concesionario de un servicio
público que las reciba como contraprestación del funcionamiento del Servicio o para mantener el equilibrio
económico financiero.

. i\ b) Las subvenciones impropias, que no implican desplazamiento transmisión dineraria y que consisten en
incentivos fiscales, exenciones o bonificaciones, avales en operaciones de crédito, créditos subvencionados o
aná1ogos.

c) Las ayudas o auxilios que se otorguen directamente para atender necesidades perentorias, con la finalidad
de atender problemas de carácter social.

' d) Subvenciones a los grupos políticos representados en la Corporación para atender sus gastos de
funcionamiento.

e) Premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra naturaleza
Ayuntamiento, que se regirán por lo dispuesto en su convocatoria específica.

concedidos por el

f) Los convenios celebrados entre Administraciones Públicas que conlleven una contraprestación a cargo
del beneficiario.

g) Subvenciones concedidas por otras administraciones en las cuales el Ayuntamiento actúe como simple
intermediario.
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h) Aportaciones del Ayuntamiento destinadas a financiar globalmente las actividades de los entés

receptores: Organismos Autonomás; entidades públicas empresariales; consorcios; mancomunidades; fundaciones;

asociaciones; etc. en las 
"uut", "sta 

r"presentado el Ayuntamiento y a los cuales, anualmente, se realizan aportaciones

económicas para financiar sus presupuestos. r.

i) Todas aquellas otras establecidas en la ley 3812003' ;i

j) Las aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas-ordinarias o extraordinarias satisfaga una

Administración pública española u orgunir*o. intemacionales para financiar total o parcialmente, con carácter

indiferenciado, la totalidad o un sector de la actividad del mismo'

Artículo 4' Principios generales y normativa

1. La concesión y gestión de las subvenciones atenderá a los siguientes principios:

a) publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. "

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos frjados por la corporación

c)Eficienciaenlaasignaciónyutilizacióndelosrecursospúblicos'i

2. Los procedimientos de concesión de subvenciones para las actividades que se indican-en la presente

ordenanza, debenán ajustarse a la presente nofina' y en lo no previsto en ella a la ley 3812003' general de

subvenciones y demás normativa aplicable, en particulár las bases dé cada una de las convocatorias, en su caso, y las

bases de ejecución del presupuesto.

Artículo 5. Plan Estratégico de Subvenciones'

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley General de Subvenciones y arts. l0 a 15 dél

Reglamento de Subvenciones, los planes estratégicos de subvención"s ." 
"onfign.aran 

como. un instrumento de

planificación de las políticas públicás que tengan por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública, interés

social o de promoción de una finalidad pública.

Los planes estratégicos de subvenciones deberán ajustarse, en todo caso, a las restricciones que' en orden ál

cumplimiento de los ot¡eiiv"os de política económica y de esiabilidad presupuestaria se determinen para cada ejercicio

a través de la Ley de presrrpuesios Generales del 
'Estado 

o el Pleno de la Corporación' Su efectividad quedará

condicionada a las disposiciones presupuestarias de cada ejercicio' j

El Ayuntamiento de Olivenza procederá a la aprobación de un Plan Estratégico de Subvenciones qüe

contendrá el contenido establecido en el artículo 12 del reglamento de subvenciones, si bien se podrá reducir a la

elaboración d" unu."*o.ia explicativa destinada u.on".Ju.los objetivos, directrices y efectos que se pretende¡,

costes previsibles y fuentes de financiación, en los supuestos previstos en el reglamento'

Artícuto 6. Carácter de las subvenciones ':

l. Las subvenciones reguladas por la presente Ordenanza General poseen canícter voluntario y eventuql,

son libremente revocables y reiucibles en todb.orn"nto, no generan ningún derecho a la obtención.de otrás

subvenciones en años posteriores (a menos que se hayan concedido con el carácter de gastos plurianuales) y qc

pueden alegarse como Precedente.

2. Las subvenciones están afectas al cumplimiento de la finalidad de interés general a que se condicione el

otorgamiento y poseen carácter no devolutivo, sin perjuicio del reintegro inherente al incumplimiento de las

"ondi"ion"t 
y cargas impuestas en el acto de concesión'

3. En cualquier caso, el Ayuntamiento y las entidades que_ d9 é1 dependen quedarán exentas de toda

responsabilidad civil, mercantii, tatoral o de cuaíquier tipo que sé deriue de las actuaciones a las que queden

obligadas las personas o entidades subvencionadas'

Artículo 7. Órganos competentes para la concesión de subvenciones.

Pág. 5



Son órganos competentes para la concesión de subvenciones:

1.- Los órganos que tengan atribuida la funciones en la legislación de régimen local para autonzar y
disponer del gasto, dentro de los límites frjados en las bases de ejecución del presupuesto.

2'- La delegación de la facultad para conceder la subvención lleva implícita la aprobación del gasto, la de
comprobación de lajustificación, así como la incoación, instrucción, y resolución del procedimiento de reintegro, sin
perjuicio de que la resolución de delegación disponga otra cosa.

Artículo 8. Principios económicos.

1.- Las convocatorias frjarán las cuantías máximas de las subvenciones susceptibles de concesión,
imputables a las partidas presupuestarias y con los créditos disponibles, atendiendo, en su caso, a lo establecido en las
Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

En ningún caso se podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la
convocatoria.

En ningún caso el importe de la subvención rebasará el coste de la actividad subvencionada, incluyéndose
el importe de otras subvenciones obtenidas para la realización de la misma.

2.- En la respectiva convocatoria, se podrá exigir un importe de financiación propia para cubrir la actividad
subvencionada, cuya aportación deberá ser acreditada en los términos previstos en el artículo-30 de la Ley 3812003,
de l7 de noviembre, General de Subvenciones.

Si en la convocatoria de la subvención se hubiera fijado la aportación pública como un importe cierto y sin
referencia a un porcentaje o fracción del coste total, se entenderá que queda de cuenta del beneficiarió la diferencia de
financiación necesaria para la total ejecución de la actividad subvencionada, debiendo se reintegrada en tal caso la
financiación pública únicamente por el importe que rebasara el coste total de dicha actividad.

3.- Será la convocatoria la que determine el régimen de compatibilidad o incompatibilidad para la
percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, así como la realización de
pagos a cuenta o pagos anticipados. Estos últimos supondrán entregas de fondos con carácter previo a lajustificación,
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvencijn.

En caso de su no previsión en la respectiva convocatoria, el pago de la subvención se realizará previa
justificación, por el beneficiario, de larcalizaciín de la actividad o proyecto. 

-

TÍTULo u
BENEFICIARIOS Y CRITERIOS GENERALES

Artículo 9. Beneficiarios

I' Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona ffsica que haya de realizar la
actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima r, .on""rión. Igualmente
tendrán la consideración de beneficiarios las personas jurídicas así como los miómbros asociados de la misma, que se
comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvencibn en
nombre y por cuanta del primero.

2. En el caso de agrupaciones de personas fisicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades
de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que 

"ur"rci 
de personalidad jurídica,

podrán acceder a la condición de beneficiario siempre que puedan llevar a 
"u-bo 

lo. proyectos o actividades o se
encuentren en la situación que motiva la concesión dé la subvénción.

3. En el caso de Entidades y Asociaciones sin ánimo de lucro, deberán acreditar su domiciliación en
el Municipio de Olivenza, estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones de interés
municipal.

4. Excepcionalmente, cuando la actividad tenga interés para el municipio, ya sea de carácter social,
económico o humanitario, se podrá otorgar subvención a entidades foráneas, o no insóritas en el Registro dé
Asociaciones de interés municipal. La fundamentación de dicho interés se acreditará mediante la aportación de una
memoria al efecto' En las subvenciones que se enmarcan en la cooperación al desar.rollo, las OÑG deberán estar
inscritas en el registro público correspondiente y disponer de sede ceniral o delegación permánente en la provincia de
Badajoz.
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5. No podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades en quienes concura alguna de las

circunstancias previstas en el artículo 13.2 de \a Ley 3812003, de I 7 de noviembre, General de Subvenciones, salvo

que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora.

6. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones

reguladas en está ley las ásociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del

arlículo 4 de la Ley Orgánica 112002, de22 demarzo, reguladora del Derecho de Asociación

Artículo 10. Obligaciones de los beneficiarios

Son obligaciones de los beneflrciarios, además de las que se contemplen en la ley y el reglamento de

subvenciones, las siguientes:

l. Cumplir el proyecto o actividad que fundamentó la concesión de la subvención.

2, Justificar ante el Ayuntamiento de Olivenza, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así

como la realización de la actividad y finalidad que determine la concesión de la subvención.

3. Sometersealasactuaciones de comprobación y control que seandebidamenterequeridaspor

los órganos municipales, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de estas actuaciones y que

estén relacionadas con la concesión de la subvención.

4. Comunicar al Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos la obtención de otras subvenciones,

ayudas, ingresos o recursos que ñnancien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse

tan pronto como se conozea, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos

públicos.

5. Acreditar con anterioridad al dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se halla al

corriente en e1 cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en los terminos

previstos regl amentariamente

La presentación de la declaración responsable sustituirá a la presentación de las certificaciones de estar al

corriente en ias obligaciones fiscales con la Aáministración General del Estado' con la esta Entidad Local y en las

cotizaciones empresariales con la Seguridad Social en los siguientes casos:

a. Las subvenciones que se concedan a Mutualidades de funcionarios, colegios de huérfanos y entidades

similares.

b. Las becas y demás subvenciones concedidas a alumnos que se destinen expresamente a financiar

acciones de formación piofesional reglada y en centros de formación públicos o privados'

c. Las becas y demás subvenciones concedidas a investigadores en los proglamas de subvenciones

destinados a financiar proyectos de investigación'

d. Aquellas en las que la cuantía a otorgar a cada beneficiario no supere en la convocatoria el importe de

3.000 euros.

e. Aquellas subvenciones que por concurrir circunstancias debidamente justificadas en la convocatoria,

derivadas de |a naturaleza, régimen o cuantía de la subvención, establezca el órgano concedente.

f. Las subvenciones otorgadas a otras Administraciones Públicas, así como a los organismos, entidades

públicas y fundaciones del sector público dependientes de aquellas'

g. Las subvenciones destinadas a financiar proyectos o programas de acción social y cooperación

internacional que se concedan a entidades sin fines lucrativos, así como a federaciones, confederaciones o

agrupaciones de las mismas.

documentos debidamente
en su caso, los estados

6.Disponerdeloslibroscontables,registrosdiligenciadosydemás
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable, o

contables que garanticen el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control'

}
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7. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control y comprobación.

8. Proceder al reintegro de los fondos públicos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 dela Ley General de Subvenciones.

9, Los beneficiarios deberán estar al corriente de sus obligaciones fiscales y financieras con el
Ayuntamiento. En caso de poseer un convenio de regularización de deudas en vigor y estar al corriente de pago de los
plazos, se considera que el beneficiario está al corriente de sus obligaciones financieras con el Ayuntamiento.

10. Los beneficiarios de la subvención estarán obligados a difundir que la actividad ha sido subvencionada
por el Ayuntamiento de Olivenza, a excepción de actividades en las que no se elabore documentación o programa
impreso, como pueden ser, becas, premios y otros.

Artículo 11. Actividades o proyectos subvencionables.

Serán subvencionables las actividades programadas en las convocatorias específicas, y referidas a las áreas
de:

a). Cultura: En el área de cultura 1o será cualquier actividad cultural relacionada con las artes, las ciencias
y las letras. Igualmente serán objeto de subvención, las actividades de animación socio cultural y las de ocio y tiempo
libre, destinadas al fomento de la creatividad y participación vecinal, así como los espectáculos de música,
formaciones corales y otros.

b). Turismo: En el área de turismo, lo será cualquier actividad destinada al fomento del turismo en la
Ciudad de Olivenza, así como el conocimiento, fomento y divulgación de la misma fuera del territorio municipal.

c). Festejos: En el área de festejos, cualquier actividad relacionada con los festejos tradicionales, y aquellas
otras actividades festivas promovidas por particulares o Asociaciones sin ánimo de lucro que complementen las
actividades municipales en esta materia.

d). Deporte: Son subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas
y, en general, y todas las actividades relacionadas con la promoción del deporte.

e). Educación: actividades dirigidas a la formación de los alumnos, sostenimiento y funcionamiento de las
AMPAS y demás actividades dirigidas al sector educativo.

f). Juventud: actividades de animación sociocultural, programas destinados a jóvenes, concursos,
exposiciones, otras actividades relacionadas con la cultura y creación juvenil, programas de información y
asesoramiento, ocio y tiempo libre, actividades formativas y educativas, de promoción de empleo, revistas y
publicaciones y, en general, todas aquellas actividades relacionadas con el fomento de la participación y él
asociacionismo juvenil.

g). Salud. Actividades encaminadas a la prevención, protección y promoción de la salud, dirigidas a la
población en general y colectivos en particular, como jóvenes, mayores, mujer, niños etc. También proyectos o
programas que contemplen objetivos educativos y preventivos que fomenten la salud de los diferentes grupos de
población' Serán también subvencionables los gastos derivados de actividades informativas- formativas, organización
de actos públicos, como jornadas, seminarios etc, que faciliten el conocimiento, inserción y rehabilitación de
enfermos.

h). Medio Ambiente: actividades encaminadas a la protección del medio ambiente urbano y natural y la
promoción de todo tipo de actividad que se dirija especialmente a esta protección. También actividades formativas,
de información y participación de los vecinos.

i), Cooperación: actividades encaminadas a la consecución de proyectos de cooperación local, nacional o
intemacional, así como campañas de sensibilización dirigidas a la población autóctona.

j). Participación ciudadana. Actividades dirigidas a la promoción, funcionamiento y actuaciones de las
Asociaciones de Vecinos.

k). Consumo: actividades dirigidas a la formación, programas y actividades relacionadas con el consumo, la
protección de los consumidores y el comercio.
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l). Servicios Sociales: serán subvencionables las actividades orientadas a la prevención, intervención,

asistencia, rehabilitación, 
-int"gru.l¿n 

social, laboral o promoción de'l bienestar social de la familia, la infancia y

adolescencia, mayores, -"j;;; "on 
air"upu.íaad, inmigrantes, minorías étnicas y otros.colectivos en situación de

¡".g" ¿" 
"*"l.,rién 

.oóiut, ári como las destinadas a la piomoción del moümiento asociativo y voluntariado social y

a la-atención de situaciones de graves carencias o emergencias social.

m) Empleo y desarrollo local. Serán subvencionadas actividades de apoyo al autoempleo en todas sus

modalidades, así como medidas de impulso y apoyo a la contratación, especialmente en aquellos sectores en donde la

inserción laboral tiene mayor dificulüd. Igualménte se contendrán en este apartado subvenciones al comercio o a

empresas para el apoyo a su labor habitual y para el desarrollo del municipio.

n). Otras: cualquier otra actividad que sea complementaria de la actividad municipal y susceptible de

subvencionar por dirigirse a un colectivo de población determinado'

Artículo 12. Tramitación Anticipada

La convocatoria podrá aprobarse en un ejercicio presupuestario anterior a aquél en el que-se vaya a tener

lugar la resolución de la misma, ,i"-pr" que la éjecución del gasto se realice en la misma anualidad en que se

produce la concesión.

Artículo13.Basesreguladorasdelaconcesióndesubvenciones.

Las bases reguladoras de las subvenciones de se aprobaran de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de

la ley general de subváciones y deberán contener los aspectos recogidos en este artículo.

Artículo 14. Publicidad de las subvenciones concedidas'

1- La publicación de las subvenciones concedidas deberá realizare en la Base de Datos Nacional de

Subvenciones durante el mes siguiente a cada trimestre natural y se incluirán todas las concedidas durante dicho

periodo, cualquiera qu" ,"u á procedimiento de-concesión y d" lu forma de instrumentación' salvo aquellas cuya

publicación estuviera 
"*"tuiáu 

pór la Ley. Deberán fijar necesariamente los contenidos que se relacionan en los

artículos 20.g de la Ley Generalie Subvenciones y 30,í de su Reglamento y publicarse en la Base de Datos Nacional

de Subvenciones.

2.- Cuando la resolución comprenda tanto el otorgamiento de subvenciones que individualizadamente

superen el límite de 3.000 euros, en la publicación se deberán- señalar, además de los datos individualizados de las

subvenciones superiores a 3.00ó euros, el lugar o medio en el que, conforme a la normativa reguladora de la

subvención, aparecen publicados el resto de 1os beneficiarios'

3. La concurrencia a los procesos de concesión de subvenciones implicará la manifestación de

consentimiento inequívoco al tratamiento de datos de carácter personal y a su publicación-en los términos

establecidos en este artículo de acuerdo con 1o previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter

Personal, a menos que las Bases específicas indiquen otra cosa'

4.- Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de.la. financiación de1

programa, actividad o actuación que sea objeto de subvención, debiendo consistir en la inclusión de la imagen

institucional de este Ayuntamientó o del Organismo Autónomo correspondiente, así como leyendas relativas a la

financiación pública en carteles, placas conmemorativas, materiales impiesos, medios electrónicos o audiovisuales, o

bien en roen"ion". realizadas en los medios de comunicación'

Cuando el programa, actividad, inversión o actuación disfrutara de ohas fuentes de financiación y el

beneficiario viniera obl-iiáo u ¿u. pubíi"idud de esta circunstancia, los medios de difusión de la subvención

concedida así como su reiávancia debérán ser análogos a los empleados respecto a las otras fuentes de financiación'

5,- Correspond erá a la Intervención Municipal la obligación de comunicar a la base de datos nacional de

subvenciones la información que se señala en el artículo 37 del Reglamento General de Subvenciones'

6. No será necesaria la publicidad señalada en el anterior apartado I en los siguientes casos:
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a) Cuando las subvenciones tengan asignación nominativa en el Presupuesto general inicial del
Ayuntamiento o en modificaciones de créditos aprobadas por el pleno,

b) Cuando su otorgamiento y cuantía, a favor de un beneficiario concreto, resulten impuestos por una
nonna con rango legal.

c) Cuando el importe de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sea de cuantía inferior
a 3.000 €. En este supuesto deberán anunciarse en el tablón de anuncios del Ayuntamiento o entidad subvencionadora
y, además, las Bases específicas, el convenio o la resolución de concesión podrán prever otros procedimientos de
publicidad adecuados.

. d) Cuando la publicación de los datos del beneficiario, con motivo del objeto de la subvención, pueda ser
contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar de las personas fisicas en virtud de lo
establecido en legislación de protección de datos.

Artículo 15. Gastos subvencionables

I' Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera inequívoca respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada, y se efectúen en el plazo establecido por las diferentes bases reguladoras de las
subvenciones.

. 2. Se considera gasto efectuado el que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del
periodo de justificación determinado por la normativa reguladora de la subvención, salvo que en estas se establezca
disposición expresa en contrario.

3. En el caso de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, deben seguirse
las reglas siguientes:

a) Las Bases específicas deben frjar el periodo durante el cual el beneficiario debe destinar los bienes al fin
concreto para el cual se concedió la subvención, el cual no puede ser inferior a diez años, en el caso de bienes
inscribibles en un registro público, ni a tres años para el resto de bienes. En el caso de bienes inscribibles en un
registro público, esta circunstancia debe hacerse constar en la escritura, así como el importe de la subvención
concedida, aspectos que deben ser objeto de inscripción en el registro público correspondiente.

, b) El incumplimiento de la obligación de afectación referida en el párrafo anterior, que se produce en todo
caso con la alienación o el gravamen del bien, es causa de reintegro, en los iérminos que estaLlece él capítulo U del
tltulo Ir de la LGS, y éste quedará sujeto al pago del reintegro, sea cual sea el poseedo., u r"no. que fueü un tercero
protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y iítulo justo o en un
establecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes muebles no inscribibles.

, 4. Se considera satisfecha la obligación de destino cuando:

a) Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, son sustituidos por otros que sirvan en
condiciones análogas a la finalidad para la cual se concedió la subvención y este uso ,. -uni"ngu hasta completar el
¡ieriodo establecido, siempre que la sustitución haya sido autorizada por el Áyuntamiento o la 

"niidu¿ 
concedente.

;.: b).Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, el cambio de afectación, alienación o gravamen
qs autorizado.por el Ayuntamiento o la entidad concedente. En este caso, el adquirente ásume la obligación de
afectación de los bienes por el periodo restante y, en caso de incumplimiento de esia obligación, del reintegro de la
subvención.

'J 
, . , 5. Los gastos financieros, los gastos de asesoramiento jurídico o financiero, los gastos notariales y

registrales, y los gastos periciales para la ejecución del proyecto subvencionado y las de adminiitración específicas
son subvencionables si están directamente relacionadas con la actividad subvenciónada, y son indispensables para la
adecuada preparación o ejecución de la misma, y siempre que así 1o prevean las Bases específicas.

6. En ningún caso son gastos subvencionables:

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.

7. Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario de la subvención los abona de manera
efectiva. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de
récuperación o compensación, ni los impuestos personales sobre la renia.
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g. A efectos de imputación de costes indirectos a la actividad subvencionada, las bases de las respectivas

convocatorias, previos los estudios económicos que procedan, podrán establecer la fracción del coste total que se

considera coste indirecto imputable a la misma, 
"n 

.uyo caso dicha fracción de coste no requerirá una justificación

adicional.

TÍTULO III
PROCEDIMIENTOS DE CONCESION

Artículo 16. Procedimiento ordinario de concesión'

l. La concurrencia competitiva es la forma ordinaria de concesión de las subvenciones. Tendrá la

consideración de concurrencia competitiva, el procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se

realiza mediante la comparación delas solicituáes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de

acuerdo con los criterios de valoración previamente frjados, y adjudicar, con el límite fljado en la convocatoria dentro

del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

2.- En atención el plazo para la presentación de solicitudes, se establecen dos alternativas de concurrencia

competitiva:

- Concurrencia abierta: Entendiéndose que la presentación de solicitudes podtá tealizarse durante todo el

ej ercicio presupuestario.

- Concurrencia Ordinaria: Entendiéndose que la presentación de solicitudes quedará sujeta a plazo'

3. En las bases de la convocatoria se podrá exceptuar el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes

p."r"ntuau. que reúnan los requisitos establecidós para el cáso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera
'suficiente, 

atendiendo al númeio de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.

4. Conjuntamente o previamente a la convocatoria del proceso de selección deberán aprobarse y publicarse

las correspondientes Bases específi cas.

5. En el supuesto de concurrencia ordinaria, en el proceso de selección se examinarán conjuntamente, en un

solo procedimiento, todas las solicitudes presentadas dentrb del plazo establecido, y se resolverá en un único acto

administrativo a favor de la solicitud o .óli.itod.r que cumplan los requisitos previstos en las Bases específicas y

obtengan, a su vez, una mayor puntuación en aplicación de los criterios de valoración fijados en las propias Bases'

6. En el supuesto de concurrencia abierta, las solicitudes se examinarán en la forma y con la periodicidad

que determinen las proPias Bases.

7. El órgano competente para la concesión podrá dejar desierto el proceso de selección.o no agotar el

importe total previsto o ei créditá disponible de la conespóndiente partida presupuestaria o de su bolsa de

vinculación. No podrán otorgarse subvenóiones por cuantía tupétior a la que se determine en la convocatoria'

g. Cuando a la finalización de un periodo se hayan concedido las subvenciones correspondientes y no se

haya agotado el importe rna*i.o a otorgar, se podrá trasládar la cantidad no aplicada a las posteriores resoluciones

que recaigan.

Artículo 17. Iniciación. Bases específicas

1. El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio' Para todas las

subvenciones qu" d"bun concedérse mediante concurrencia competitiva deberán aprobarse las correspondientes Bases

especlficas, qu| se aprobarán conjuntamente o previamente a la convocatoria y que no podrán contradecir la presente

Ordenanza general.

2.-. La convocatoria deberá publicarse en la BDNS y un extracto de la misma, en el "Boletín Oficial de la

provincia de acuerdo *n 
"t 

p.o..aimiento establecido en el artículo 20. 8 de la Ley General de Subvenciones, en el

Tablón de Anuncios.

3. El contenido de las Bases específicas será, como mínimo, el siguiente:
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a) Objeto de la subvención, definiendo el periodo en que se ejecutará la actividad por la cual se solicita la
subvención.

b) Requisitos que deben reunir los beneficiarios y forma de acreditarlos.
c) Importe máximo de las subvenciones y porcentaje de éstas en relación con el coste de ]a actividad

subvencionada.
d) Posibilidad, o no, de compatibilizar otras subvenciones con la misma finalidad.
e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, su ponderación.
f) Composición del órgano competente para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de

concesión
g) Plazo de presentación de solicitudes así como plazo para su otorgamiento, que no debe exceder los tres

meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
h) Forma de pago y, en su caso, posibilidad de efectuar pagos parciales o anticipos.
i) Plazo y forma de justificación del cumplimiento de la finalidad para 1a cual se concede 1a subvención,
j) Partida presupuestaria en la que se imputa el importe de la subvención.
k)' Medidas de garantía para los intereses del Ayuntamiento en los supuestos de anticipo del pago o abonos

a cuenta.

4.- Excepcionalmente, la convocatoria podrá frjar, además de la cuantía total máxima dentro de los créditos
disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá una nueva
convocatoria.

La frjaciín y utilización de esta cuantía adicional estará sometida a las reglas previstas en el artículo 58,
apartado 2 del Reglamento General de Subvenciones y su efectividad queda condicionada a la declaración de
disponibilidad del crédito como consecuencia de dichas circunstancias, y en su caso, previa aprobación de la
modificación presupuestaria que proceda, en un momento anterior a la resolución de la concesión de zubvención.

5.- El órgano concedente podrá utilizar la convocatoria abierta de subvenciones a lo largo de todo el
ejercicio presupuestario.

Artículo 18. Solicitudes

Las solicitudes, suscritas por el interesado en caso de personas fisicas o por el presidente de la asociación o
por quien tenga contenida la representación, en caso de personas jurídicas, se presentarán en el Registro de Entrada
del Excmo. Ayuntamiento de Olivenza, dirigidas al Alcalde Presidente y deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Identificación de quien suscribe la solicitud y del carácter con que 1o hace.
b) Identificación de quien tiene que ser el beneficiario (con expresión de su DNI o NIF).
c) Memoria de la obra o actividad a subvencionar.
d) Presupuesto total de las mismas.
e) Declaración formal de las subvenciones obtenidas para la misma finalidad y compromiso de comunicar al
Ayuntamiento las que se obtengan en el futuro.
f) Compromiso de cumplir las condiciones de la subvención.
g) Documentación acreditativa de reunir los requisitos específicos exigidos.
h) Alta de terceros o certificado en su caso.
i) Declaración de estar al corriente de sus obligaciones tributarias estatales y autonómicas, y de la Seguridad Social,
o' en su caso, convenio de fraccionamiento o aplazamiento de deudas suscrito con la Administración conespondiente.j) Los documentos e informaciones que se determinen en la respectiva convocatoria, salvo que los documentos
exigidos ya estuvieran en poder del Ayuntamiento u Organismo actuante, en cuyo caso, quedaráexonerado siempre
que se haga constar en los términos y con los requisitos exigidos en el artículo 23,3 delaLey 3812003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

2.- Cada convocatoria específica podrá ampliar la documentación solicitada para adaptarla a cada uno de
lós fines que se pretenden. Igualmente podrán disponer la eliminación de alguno de los requisitos contenidos en el
anterior apartado cuando no sea necesario por la nafuraleza delasubvención.

3.- Siempre que así se establezca en las convocatorias, se podrá admitir la sustitución de la presentación de
determinados documentos por una declaración responsable del solicitante. En este caso, con anierioridad a la
propuesta de resolución de concesión de la subvención, se deberá requerir la presentación de la documentación que
acredite la realidad de los datos contenidos en la citada resolución, en un plazo no superior a l5 días.

4'- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de la convocatoria, se requerirá al
interesado para que subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si nó 1o hiciere se le
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo la
ley 3912015 de procedimiento Administrativo Común.

Artículo 19.- órgano de Instrucción.
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l.- La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponderá a los técnicos de los

servicios municipales de la Concejalía que promueva la convocatoria o, en su caso, a las personas designadas para

ello por el órganó competente para resolver, o en las propias bases de la convocatoria'

2.- El instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,

conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución'

3.- Las actividades de instrucción comprenderán:

a). La petición de cuantos informes estime necesarios para resolvero que sean exigidos por las normas que

regulan la áubvención. En lapetición sehará constar, en su caso, el carácter determinante de aquellos informes que

sein preceptivos. El plazo pu.u ,u emisión será de l0 días, salvo que el órgano instructor' atendiendo a las

características del informe ,oii.itudo o del propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor, sin

que este último caso pueda exceder de dos meses.

b). La evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme a los criterios, formas y prioridades de

valoración establecidos en la norma reguladora áe la subvención, o en Su caso, en la convocatoria'

Artículo 20.- Propuesta de resolución.

IJna vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado, cuya composición se determinará en las bases

específicas y que, con carácter general, esta-rá integrado, por el Secretario/a de la Corporación o persona en la que

dáegue, po. á int"-.ntor/a o p"ersona en quien delegue, y por el coordinador del área o personal municipal del área

en li crruf se otorgue la subvención, además de tres émpleados públicos que podrán pertenecer al ayuntamiento u a

otras administraciones, además de todas aquellas perionas que establezcan las bases especlficas, formulará la

propuesta de resolución provisional, debidamente mbtivada, que deberá notificarse a los interesados y se concederá

un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

No obstante, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean

tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la

propuesta de resolución formulada tendrá el catácter de definitiva'

Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, se formulará la propuesta de

resolución definitiva, qu" á"ú".a expresar el solicitante o la ielación de solicitantes para los que se propone la

concesión de subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios seguidos para efectuarla'

La propuesta de resolución provisional o definitiva no crea derecho alguno a favor del beneficiario

propuesto, frente a este Ayuntamiento, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

Artículo 21.- Resolución.

1.- Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, el órgano competente resolverá el

procedimiento en el plazo de quince días desde la fecha de elevación de dicha propuesta'

2.- La resolución se motivará de conformidad con lo que dispongan las bases de la convocatoria o de la

subvención, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fi¡ndamentos de la resolución que se

adopte.

3.- La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la

subvención, hará constar, de forma expresa, la desestimación del resto de solicitudes'

4. Cuando así se haya previsto en la convocatoria, la resolución de concesión además de contener los

extremos indicados en "l 
paiafo anterior, podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes quen

cumpliendo con las condiciones administrativás y técnicas establecidas en las bases para adquirir la condición dd

beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasárse la cuantía máxima del crédito frjado en la convocatoria, con

indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en l{
misma. 

I
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ft En este supuesto, 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 o solicitantes siguientes a
aquel en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios, se haya
liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas.

El órgano concedente comunicará esta opción a los interesados, a fin de que accedan a la propuesta de
subvención en el plazo improrrogable de diez días. Una vez aceptada la propuesta por parte del solicitante, el órgano
administrativo dictará el acto de concesión y procederá a su notificación en los términos establecidos legalmente.

5.- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis
meses, salvo que una nonna con rango de Ley establezca uno mayor. El plazo se computará a partir de la
correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior. E1 vencimiento del
plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio
adminisffativo la solicitud de concesión de la subvención.

6.- La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo
40 de la Ley 39/2015, de I de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 22. Concesión directa

I ' Las subvenciones podrtin otorgarse directamente, no siendo preceptivas ni la concurrencia competitiva ni
la publicidad, en los siguientes casos:

a) Cuando estén consignadas nominativamente en el Presupuesto definitivamente aprobado del
Ayuntamiento de Olivenza, o en modificaciones de créditos aprobadas por el Pleno. Normalmente se fórmalizará en
un convenio.

b) Subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesta a la Administración por una norrna de rango
legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.

c) El resto de subvenciones en las cuales se acrediten razones de interés público, social, económico o
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública mediante concurrencia
competitiva.

2. Los expedientes de concesión directa por las causas excepcionales, previstas en el artículo 22,2 c) dela
Ley General de Subvenciones, podrán incoarse de oficio o a instancia de parte.

Los expedientes iniciados a solicitud del interesado deberán presentar la siguiente documentación:

a). Memoria justificativa de las razones de interés público, social, económico o humanitario u otros que
concuren en los beneficiarios para otorgar la subvención.

b)' Programa detallado y presupuesto total desglosado de las actividades para las que se solicita subvención.

c). Declaración formal de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras Adminishaciones Públicas o
Instituciones públicas o privadas para esa misma actividad.

d)' Certificaciones acreditativas de estar al corriente en las obligaciones tributarias con las
Administraciones Públicas y en las cotizaciones empresariales con la Seguridad Social, o certificación de estar
exentos.

2.- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en el párrafo anterior, se le requerirá al interesado
para que subsane en el plazo máximo de 10 días, de acuerdo con 1o establecido en el artículo 68 de la Ley 3912015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con la advertencia que, si
transc¡rrido dicho plazo así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 21 de dicha Ley.

3'- La concesión de estas subvenciones, se efectuará mediante resolución dictada por el órgano competente,
o mediante la formalización del correspondiente convenio, los cuales, establecerán las condiciones y compiomisos
aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones.

La resolución, o en su caso, el convenio deberá incluir los extremos se indican en el pánafo 3 del artículo
65 del Reglamento General de Subvenciones.
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4.- El convenio será e1 instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en

el presupuesto General de la Corporación, que se formalizará previa acreditación por el beneficiario de la no

"on*.rá"iu 
de ninguna ¿" f"t 

"i.".i".tanciÁ 
previstas en el artículo 13,2 delal-ey General de Subvenciones'

5.- El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se ajustará a lo establecido en esta ordenanza

y, en lo qrr" no ü."grrle, a lo dispuesto en la ley General de Subvenciones'

TÍTULO W
GESTIÓN DE LA SUBVENCIÓN

Artículo 23.Pago de la subvención

l. El pago de las subvenciones se realizará previa justificación por el beneficiario de la realización de la

actividad, p.oy""tó, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió'

2. Cuando la naturalezade la subvención así 1o justifique se podrán tea'Iizar pagos a cuenta' Dichos abonos

a cuenta podrán suponer i"..uli"u"ior de pagos fraccionádos que responderán al ritmo de ejecución de las acciones

subvenciánadas, abonándose por cuantía equivalente a los justificantes presentados'

También se podrán rcalizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos 3.nt"j". su.justificación

como financia"ión n"c"rJu puiu po¿". l"l"uu. u cato las áctuaci,ones inherentes a la subvención' Deberá explicitarse

en las bases específicas o 
"n'"t 

u"to de concesión indicándose además el plazo para prese¡tar las justificaciones' Se

podrá realizar pagos antici;a¿o, ¿"t 50 por 100.de la subvención concedida, sin necesidad de constituir garantia,

como financiacion nec"sarii para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención'

En los casos de pagos a cuenta o de pagos anticipados podrán exigirse garantías,a los perceptores para

asegurar que se efectua la tJtalidad de la obra o actividad subvencionada y qu" t" cumplen los objetivos de la

subvención.

3.- No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el

cumplimiento O" su, outigu"i*es tribuTarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor en virtud de resolución

¿lctá¿a en expediente dereintegro de una subvención anterior

4.- En todos los casos, cuando el beneficiario sea deudor del Ayuntamiento p-odrá efectuarse la

compensación del pago de la subvención con las deudas del beneficiario, de acuerdo con el procedimiento legalmente

establecido.

Artículo 24. Régimen de Garantías

1. procederá la constitución de garantías en los supuestos en los que las bases reguladoras, convenios

reguladores o resoluciones de concesión asilo impongan. En piocedimientos.en los que concuffan varios solicitantes'

las bases reguladoras podrán prever que determina¿oiU"n"¡"ia¡os no constituyan ga.ranffs cuand3, la naturaleza de

las actuaciones financiadas o las especial", .u.u.t".irti.as del beneficiario así lo justifiquen, siempre que quede

suficientemente asegurado el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los mismos'

2. En el caso de los pagos anticipados o a cuenta, las bases reguladoras, convenios reguladores o

resoluciones de concesión podrán acordar la exención de las garantías.

3. El importe de la garantia será determinado en las Bases Reguladoras y se constituirá en algunas de las

formas que regula la Lt6é;;;os de las Administraciones Públicas, Las garantías se cancelaran y se ejecutaran

en los términoi previstos en los artículos 5l y 52 del reglamento general de subvenciones'

Artículo 25. Cuenta justificativa

l.- La justihcación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos

previstos en la concesión de la subvención, se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa'

que constituye un acto 
"úrie"ari" 

del benefrciari", ;i; ;"" se deben incluir, bajo responsabilidad del declaraiite'

los justificantes aet gasio í cualquier otro documento con validez jurídica que pennitan acreditar el cumplimiento

del objeto de la subvención. i
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i Esta cuenta justificativa deberá incluir una declaración de las actividades realizadas que han sido
financiadas con la subvención, y su coste, con desglose de cada uno de los gastos incurridos, en l|s términos y
condiciones establecidos en el Reglamento General de Subvenciones. Estos gastos se acreditarán mediante f-acturas
y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa.

Se incluirá declaración, informe o certificación en el que se haga constar que el importe de la subvención
concedida, por sí sola o en concurrencia con otras subvenciones concedidas por ag"ntes financiadores, no excede del
importe total de actividad o proyecto subvencionado.

2. Cuando el objeto de la subvención sea la realización de una obra se deberá presentar fotocopia
compulsada por organismo oficial del acta de recepción y certificación final de las obras, en los términos que
establece laLey 912017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.

3. Cuando la subvención se conceda para la adquisición de un bien de naturaleza inmueble, se podrá llevar
a cabo un análisis pericial para garantizar el adecuado valor de mercado y en los casos que proóeda deberá
acompañarse copia de la escritura registral.

4. Cuando 1a subvención se conceda como consecuencia de la concurrencia de una situación específica en el
perceptor, se requerirá la acreditación, por cualquier medio admisible en derecho, de dicha situación, con carácter
previo a la concesión.
Sin perjuicio de ello, podrá considerarse el establecimiento de otro tipo de controles para verificar la continuidad de
la situación aludida.

5. Podrán utilizarse medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos de justificación
de las subvenciones siempre que en las bases reguladoras se haya establecido su admisibilidad. A estos efectos, las
bases reguladoras deberán indicar los trámites que, en su caso, puedan ser cumplimentados por vía electrónica,
informática o telemática y los medios electrónicos y sistemas de comunicación utilizábles.

Artículo 26. Plazo de presentación de la cuenta justificativa

1. La presentación de todos y cada uno de los elementos integrantes de la cuenta justificativa deberá
realizarse, como miiximo, en el plazo de tres meses desde la finalización de1 plazo parala realizición de la actividad
y, en todo caso, antes de la expiración del ejercicio contable. A efectos informativos se enviará por la Intervención
Municipal un recordatorio cuando reste un mes para el término del plazo para llevar a cabo lajustiiicación.

2. En casos debidamente motivados se podrá solicitar una prórroga para proceder a la presentación de la
cuenta justificativa, que no excederá de la mitad del plazo inicialmente concedido, siempre qr" no ." perjudiquen
derechos de terceros.

3'- Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano
administrativo competente, este requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea
presentada, si bien por causas excepcionales, debidamente motivados, podrá otorgarse una pronoga adicional.

Artículo 27. Comprobación de las justificaciones

I' La Intervención General comprobará a]re l1s justificaciones se presentan en los plazos fijados y las
comprobará formalmente, y podrá requerirse al beneficiario puru qu" subsane defectos, complete la documentación o
amplíe la información.

2. El Ayuntamiento podrá comprobar el valor de mercado de los gastos subvencionados, utilizando los
criterios señalados en el art. 33 de la LGS.

Artículo 28. Subcontratación de actividades subvencionadas

El beneficiario de subvenciones por actividades podrá subconhatar la ejecución total o parcial de la
actividad que constituye el objeto de la subvención, de conformidad con lo previsto errel art. 29 de h LdS.

NULTDAD, cESrróN 
" 
#ffi;""lo DE LA suBvENCróN

Artículo 29. Nulidad de las resoluciones de concesión de subvenciones

1.- La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulabilidad, por la concurrencia de las causas
previstas en los apartados I y 2 del artículo 36 de la Ley General de Subvenciones, llevará consigo la obligación
de devolver las cantidades satisfechas.
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2.- No procederá la revisión de oficio del acto de concesión cuando concurra alguna de las causas de

reintegro contempladas en el articulo 37 dela Ley General de Subvenciones.

Artículo 30. Reintegro de subvenciones. Causas

l. Cuando, como consecuencia de la anulación, revocación o revisión de la subvención, el importe

definitivo de ésta sea inferior al importe pagado, el perceptor estará obligado a reintegrar el exceso'

Del mismo modo, estará obligado a reintegrar el beneficiario que ha percibido la subvención falseando las

condiciones exigidas o escondiendo uqietlur que hubieran impedido su concesión; por incumplimiento total o parcial

del objetivo de la actividad o del proyecto; por incumplimiento de la obligación de justificar en los plazos

establecidos; por resistencia u obstrucción a las actuaciones de comprobación y de control financiero y en otros

supuestos previstos en la normativa de la LGS'

En la convocatoria de cada subvención se darán publicidad a los sitios disponibles para que el beneficiario

pueda efectuar la devolución voluntaria sin el requerimiento previo por parte de la administración.

2. Asimismo, el ente subvencionado deberá ingresar los intereses de demora, calculados según los tipos de

interés legal increme¡tado en el porcentaje que la Ley General de Presupuestos establezca, devengados desde el

momento del pago hasta la fecha del acuerdo de reintegro'

3. Estos ingresos tendrán el carácter de ingresos de derecho público. El periodo de ingreso en vía voluntaria

será el establecido con carácter general para los ing."tot directos. Si no se ingresaran dentro de este periodo se

procederá por vía de compensación o de apremio.

4. Cuando el subvencionado sea una persona jurídica, los administradores serán sus responsables

subsidiarios.

5. En general el reintegro del pago indebido de subvenciones se regirá por 1o que disponen los arts. 36 a43

de la LGS.

TÍTULO VI

INFRACCIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTROL FINANCIERO EN MATERIA DE

SUBVENCIONES

Artículo 31. Infracciones y sanciones administrativas

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones, las acciones y omisiones tipificadas

en los arts. 52 y siguientes de la LGS y serán sancionadas incluso a título de simple negligencia.

Se atenderá en cuanto a tipificación y procedimiento a 1o previsto en el Titulo IV de la ley General de

Subvenciones.
Las sanciones podrán consistir en una multa fija o proporcional. La sanción pecuniaria proporcional se

aplicarásobre la cantidaá indebidamente obtenida, aplicada o no justificada. Dicha multa será independiente de la

otligación de reintegro contemplada en la norma 2i,y putu su cobro se considerará como un ingreso de derecho

público y se aplicará el Reglamento General de Recaudación'

Artículo 32. Responsabilidades

Los perceptores de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento o por las entidades que de ella dependen,

se obligan a éjecutar las actividades subvencionadas ie conformidad con los principios de buena administración,

buena fe y presunción de legalidad'

El incumplimiento de dichos principios originará las responsabilidades que en cada caso colrespondan y la

incoación del expediente de reintegro de la subvención. rl
;:

Artículo 33. Control financiero de las Subvenciones
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l. La competencia para el ejercicio del control financiero de las subvenciones corresponde a la Intervención
Municipal que podrá implementar los mecanismos que estime oportunos para desarrollar el control de las
subvenciones otorgadas, preferentemente mediante técnicas de auditorias y muestreo.

2. El control financiero 1o efectuará la Intervención General de conformidad con lo que disponen los afts.
220 a 222 del Texto Refundido de la LRHL; el Título III de la LGS; el Título VI de la Ley General Presupuestaria y
el resto de normas concordantes.

3. Los beneficiarios y terceros relacionados con el objeto de la subvención o de su justificación estarán
obligados a prestar colaboración y a facilitar la documentación que les sea requerida por el personal que efectúe el
control financiero, el cual tendrá las siguientes facultades: libre acceso a la documentación objeto de comprobación; a
los locales de negocio y otros establecimientos o lugares en los que se desarrolle la actividad subvencionada; la
obtención de facturas, documentos equivalentes y cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que
existan indicios de la incorrecta obtención o destino de la subvención y el libre acceso a la información de cuenias
bancarias relacionadas con las subvenciones objeto de control.

4. Las facultades y deberes del personal controlador, así como el procedimiento para el ejercicio del control
financiero serán los previstos en los arts. 47 a 50 de la LGS, con la excepción que cuando exista disconformidad entre
el informe de la Intervención y el órgano gestor se someterá a consideración del Pleno.

Disposición adicional
En el supuesto de modificación normativa, continúan siendo vigentes los preceptos que son compatibles o permiten
una interpretación armónica con los nuevos principios de la normativa modificada, mientras no exista adaptación
expresa de esta Ordenanza.
La presente Ordenanza no resultará de aplicación al otorgamiento de aquellas subvenciones que se rijan por su
convocatoria específi ca.

Disposiciones finales
Primera.- En todo aquello que no se regule en la presente Ordenanza general, se estará a 1o dispuesto en las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Corporación del año correspondiente vigente en el momento de la concesión.

Segunda.- El llmo. Sr. Presidente de la Corporación es el órgano competente para la interpretación de la presente
Qrdenanza, previo informe de la Secretaría General o de la Intervención, según proceda.

Tercera.- El texto refundido de la Ordenanza General de Subvenciones aprobada inicialmente por el pleno de la
Corporación en sesión celebrada el de 2018, y que ha quedado definitivamente aprobada en fecha de 2018,
regiráa partir del día siguiente a la publicación del su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, y continuará
en vigor hasta que se modifique o se derogue expresamente.

SEGUNDO: Someter dicha aprobación de la ordenanza municipal a información pública y audiencia de
los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del
ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones que serán resueltas
por la corporación. De no presentarse estas alegaciones en el mencionado plazo se considerará
definitivamente aprobada sin necesidad de acuerdo expreso por el pleno y con la publicación integra de la
ordenanza en el Boletín oficial tal y como se establece en nuestra legislación.

LA
IDO
N-43

DE PEONES CAMININEROS)

Porparte del alcalde se señala que este expediente es una solicitud que hace el ayuntamiento a la
consejería y que lo que pretende es que, no solo se adecue el mismo al fin que tiene en la actualidad que
es el de protección civil, sino que se nos permita utilizar el edificio dentro de las potestades que nos da la
legislación de bienes.

Ante la petición del grupo popular Doña Juana Cinta Calderón explica que ese centro fue cedido
el año 1993 por la junta de Extremadura para un fin concreto que era grupos juveniles, pero que, desde
hace años, está siendo utilizado por el ayuntamiento como sede de protección civil, desde el ayuntamiento
se ha trasladado a lajunta que también se pretendía hacer otro tipo de uso de ese espacio, lajunta lo que
hace es adecuar el uso al actual y permitir un aprovechamiento lucrativo parcial dentro del régimen de ios
aprovechamientos de los bienes de dominio público, puesto que esto supone un cambio en la inscripción
registral se trae a pleno. Ese régimen de aprovechamiento es más protector porque se trata de un bien
afecto a un uso público.
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Don Luis Núñez, portavoz de Izquierda unida señala que su voto será favorable pero lo que

piden es que, cuando se vaya a llevar a cabo ese aprovechamiento lucrativo, que el mismo se traiga a

pl"no .o*b se han traído otros aspectos porque consideran que es importante que se debata y se vea.

Don Bernandino Píriz, portavo, d"l g*po popular, señala que este punto viene a tenor de la

iniciativa privada que es como debería ser muchas cosas en este ayuntamiento porque eso quiere decir

que hay etopr"nd"áores que quieren tirar del municipio. Viene de un ciudadano que quiere ampliar la

gasolinlra. iu voto es favórabie y viene de la anterior legislatura. Pide que se informe a los ciudadanos el

áotivo por el cual se trae este punto al pleno. Que ellos tramitaron y se han interesado por este expediente

porque ya se planteó en su legislatura.
Doña Juana Cinta Calderón señala que son momentos distintos. Ahora mismo se trata solo de

una modificación de un uso. Se trae a debate el uso que va a tener el edificio, evidentemente hay una

frnalidad pero no se trae ahora mismo para eso, porque no se le puede dar falsas esperanzas porque se

tiene que'effipezar desde el principio. Le hubiera gustado ver eso que se tramitó en la anterior legislatura

porque en el ayuntamiento no había nada.

Visto que por este ayuntamiento se solicita a la Junta de Extremadura que se modifique y

actualice el uso de ia finca 11640 de la que este ayuntamiento es propietario por cesión de la Junta de

Extremadura, puesto que en la finca 
"onitu 

qn" el uso que se deberá utilizar es para Club Juvenil de

Barrios y, especialmente a tenor del uso que dicho edificio tiene desde hace años y que coffesponde a

Protección Civil, así como a posibles proyectos que se enmarquen dentro del mismo.

Visto que por resolución de la Junta de Extremadura se permite la ampliación de ese uso y se

recoge la posibilidai de que, dentro de la normativa de patrimonio, se le puedan dar otros usos permitidos

unnq.r" tengan carácter distinto, y se solicita que se acepte por la corporación el cambio de uso, en vista a

esto el pleno de la corporación, previo dictamen favorable de la comisión, acuerda por mayoría con los

votos favorables del grupo sociálista (8) y del grupo popular (6) y la abstención del grupo izquierda

unida(3) acuerda:

pRIMERO: Ampliar el fin para el que se concedió la cesión e incorporar el uso actual de los

Servicios de Protección Civil'

SEGUNDO: Notificar dicha aceptación a la consejería para elevarlo al registro de la propiedad.

E

EXTREMADURA

por parte de la alcaldía se da cuenta de que Oliver:za ha sido nombrada como destino Starlight,

algo que pueie traer turismo y que se debe cuidar y a 1o que se le debe dar valor. Esta ordenanza que se

gá".u a nivel autonómico tiene iomo intención regular aspectos de eficiencia energética y contaminación

lumlnica.
El portavoz del grupo ízquierda unida entiende que puede ser una otdetanza necesaria para

luego poder acceder a subvenciones en esta materia. Hace mención a la protección del medio ambiente y

en ieláción con ello señala el tema de las depuradoras de las pedanías que vierten de manera ilegal, es

necesario realizar actuaciones para la defensa de medio ambiente. Establece que el debate puede estar en

el tema de los horarios que no ven claro.

El portavoz dei grupo popular, Don BernardinoPíriz, dice que se nos comentó que la primera

intervención será de un concejal que explicaríala otdenanza.

Toma la palabra el cóncé¡at Don German Figueredo Silva para explicar que como ya se ha dicho

esta ordenanruui"n" de la Fempéx, y que realmente no es más que una adaptación municipal del RD

25812008. Viene a recoger u.pectos sobre el ahorro energético y sobre la contaminación lumínicapaÍa

evitar un derroche de energíá y la emisión de COZ al ambiente. Es una ordenanza interesante por la

denominación de Olivenza como destino Starlight y creemos que puede ser interesante potenciar este

turismo astronómico que se puede aplicar a Olivenza. Los horarios son los que han dictado los técnicos en

relación con lo que yá se viine haciendo en el municipio. Afecta a todo el término municipal, incluidas

las instalaciones privadas.
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El portavoz del grupo izquierda unida pregunta por distintos aspectos de los horarios en el caso
de los monumentos o las fiestas y expresa sus dudas en el caso de aspectos turísticos o distintas
actividades. Explicándose que se establecen una serie de excepciones en algunos casos y con la
tecnología que hay actualmente no se permite reducción de flujo solo se puede cortar o no, que cuando se
instalen otros mecanismos los horarios podrán ser más amplios. También señala Don Luis Núñez que otro
punto de impulso turístico podrían ser los observatorios de aves, dice que en este caso se van a abstener
por el tema de los horarios.

El portavoz del grupo popular, don Bernardino Píríz vuelve a insistir en que lo necesario para la
aprobación de esta ordenanza es buscar el consenso, le sorprende que se hayan olvidado de las pedanías y
de las barriadas por ejemplo en el caso de las fiestas de navidad y de las fiestas. Pregunto si en la
ordenarua incluyen las pedanías pero en el artículo 12 no se incluyen. Igualmente duda de los horarios
que se han establecido para las instalaciones deportivas, ya que se establece un horario hasta las 22horas
de la tarde que no es adecuado para las actividades que allí se realizan y que habría que valorar.

Interviene el alcalde para señalar que el trabajo que se ha hecho es adaptar la ordenanza al
municipio y que ha sido mucho más que rellenar cuadros. Se hace porque esta ordenanza no existe. Se
preocupan en trabajar la ordenatrg.a y en traer aspectos que puedan mejorar a ordenarua. Le dice que si
tiene aportaciones las haga y también le recuerda que las comisiones están para debatir y para trabajar.

El portavoz del grupo popular, don Bernardino Píriz sigue insistiendo que esta ordenanza viene
de la Fempex, y que cuando se manda una ordenanza de este tipo es para que el ayuntamiento la complete
y que es cierto que ellos no la han hecho pero tampoco el grupo socialista en los años anteriores, y
centrándose en la ordenanza 1o único que han señalado es una falta y lo que han ofrecido es que se trabaje
en conjunto. Él no quiere hacer aportaciones sobre la marcha sino que prefiere sentarse con los técnicos.
Su propuesta es sentarse y dialogar, retirar la ordenanza y mejorarla.

Doña Juana Cinta Calderón señala que el resumen de esto es que se deberían incorporar las
pedanías, y una modificación en relación con las horas porque lo demás viene ya regulado, se puede
enmendar sobre la marcha y por eso se pregunta la propuesta del horario.

Ambos grupos manifiestan que no quieren hacer propuestas sobre la marcha sin hablar con los
técnicos y por eso prefieren también retirarla. El alcalde pide que les aporten las propuestas, insistiendo el
grupo popular en que su propuesta es que se les convoque a una reunión con los técnicos y a partir de allí
hará las propuestas.

Terminado el debate se acuerda por todos los grupos políticos retirar la ordenanza y estudiarla
para volver a traer al pleno.

6. APROBACIÓN SI PROCEDE DE ADHESIONES A SOLICITUDES DE MEDALLA DE
EXTREMADURA

Por parte de la Alcaldía se da cuenta de los siguientes escritos presentados por el Ateneo de
Badajoz, el ayuntamiento de Almendralejo y otra de la Mancomunidad de Municipios de Llerena.

Don Roberto Maestre señala que ellos no van a negar qtre merezcan la medalla pero igual que
estas personas lo merecen otras muchas más. Se dijo en el pleno pasado que es necesario hacer una criba
con este tipo de cuestiones, porque habría que promocionar desde Olivenza lo nuestro. Entiende que si se
aprueban todas las que se envían, la importancia y el peso de esas medallas empieza a decaer.

Don Francisco Fernández señala que suscribe las palabras del concejal de izquierda unida, no
podemos estar todos los plenos trayendo estas medallas, aunque es consciente de que hubo ayuntamientos
que apoyaron las candidaturas que presento el ayuntamiento y que algunos serán merecedores de ellas,
pero hay cosas mucho más importantes en el municipio que se deben traer al pleno.

Doña Jana Cinta Calderón, explica que vienen por ser el último día y porque se han estado
trayendo durante todo el año, pero si es necesario fijar un criterio para cuando se vengan trayendo el
próximo. Pone, sin embargo en valor la propuesta de María Victoria Gil Álvarez, como impulso a las
mujeres científicas. Si entiende que en próximas convocatorias se debería poner en valor las cosas
nuestras,

Terminado el debate, y con las abstenciones del grupo popular (6) y del grupo izquierda unida
(3) y los votos favorables del grupo socialista (8) se aprueba el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Manifestar la adhesión del ayuntamiento de Olivenza a la propuesfa realizada por el
ayuntamiento de Almendralejo para la concesión de medalla de Extremadura a Doña María Victoria Gil
Alvarcz..
SEGUNDO: Manifestar la adhesión del ayuntamiento de Olívenza a la propuesta realizada por la
Mancomunidad integral de aguas y servicios de Llerena parcla concesión de medalla de Extremadura a la
Federación Extremeña de Bandas de Música.
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TERCERO: Manifestar la adhesión del ayuntamiento de Olivenza a la propuestarealizada por el Ateneo

de Badajoz parala concesión de medalla de Extremadura alafacultad de ciencias de la Universidad de

Extremadura.

CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a los interesados con el fin de que se incorpore al

expediente necesario paru la remisión de la misma a la comisión de valoración de la Junta de

Extremadura.,

7. INF'ORMES DE ALCALDÍA

Por parte de la Alcaldía se da cuenta de los siguientes asuntos'

1. Durante este mes se han mantenido reuniones con ciudadanos y empresarios, tratando de ayudar

desde Alcaldía al mayor número de personas y solucionando problemas dentro de nuestras

posibilidades.
2, Reunión con diversas Asociaciones (La Filarmónica, Olivenza baila, Os Pelinhas...)

3. Se continúa realizando visitas/reuniones con los ciudadanos de las pedanías.

4. Reconocimiento al Ayuntamiento de Olivenza, por parte de la Federación Taurina de Jaén, en

Baeza el03 de mayo.
5. Feria del Libro, 05 de mayo.

6. Caminata solidaria en apoyo a la Asociación Divertea, 06 de mayo.

7. Mesa técnica Relación Puestos de Trabajo, 07 de mayo'
8. Actos día del centro en CRAool-a Raya", 09 de mayo
g. III Edición Premios "Gente Viajera" al Turismo en Extremadura, 09 de mayo

10. Reunión con el Sr. Arzobispo, 14 de mayo.

I l. Entrega de diplomas Educación vial en los centros educativos, 17 de mayo.

12. Actos graduación alumnos de bachillerato y ciclos formativos, 18 de mayo.

13. Preestreno "Te entiendo" por Alem Guadiana, 18 de mayo'
14. Actos conmemorativos Día del Municipio de Leiria, 22 demayo.
15. Encuentro nacional de directores Caja Rural, 26 demayo.
16. Jornada sobre movilidad laboral transfronteriza, Red EURES, 28 de mayo.

17. Feriade la ciencia, 29 demayo.
18. Consejo Rector del Patronato de Turismo y Tauromaquia,29 de mayo.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
¡ RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL POLITICAS SOCIALES E INFANCIA Y

FAMILIA DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES DE

SUBVENCION PARA EL PROGRAMA DE ATENCION A LAS FAMILIAS.........84,161,28
C.(42.080,64, . . ...año 2018 ; 42.080,64 . .. .. . .aí.Lo 2019).

RESOLUCION DE LA CONSEJERA DE CULTURA E IGUALDAD DE CONCESION DE

AyUDA pARA LA CONTRATACION DE GESTOR CULTURAL AÑO 2018 ..9.575,00 €.

8. ESCRITOS VARIOS Y ASUNTOS URGENTES

No se presentan

9. RUEGOS Y PREGLINTAS

El grupo de izquierda unida realiza las siguientes preguntas:

1. ¿Se ha concedido a alguna empresa el desbroce del parque de San Rafael? No

Respecto a los ruegos pide que se actué con la situación de las fachadas de gente que las está dejando caer

y dé los solares, porque hay gente a la que no se les pide que se arregle sus vivienda o sus solares. Se

repite también el ruego de que se mejore el estado del baluarte y de puente Ajuda. También pregunta por

a
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las ordenanzas fiscales y si sería necesario modificar las ordenanzas si el único medio de pago que se

recoge es la recaudación en mano. Igualmente pide que se revise 1o de las cuentas en las que aparece su

nombre. Igualmente recuerda el compromiso al que se llegó con el monolito de Mauthausen. Respecto a
lo de los solares se explica por el alcalde que el requerimiento se le hace a todo el mundo y no a unos si y
a otros no.

Por la presidencia se declaró terminado el acto y la sesión fue levantada, siendo las 22:40 horas
del día de la fecha, de todo lo cual doy fe, extendiéndose la presente acta que autoriza con su firma la
Secretaria General de la Corporación, con el V" B" del Sr. Alcalde-Presidente, de conformidad con lo
establecido en el Art. 110.2 del Real Decreto 2.56811986, de 28 de noviembre, Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y en el Art. 2.c) del Real
Decreto 1,174/1987, de l8 de septiembre, de Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración
Local con Habilitación de Carácter Nacional.

BO

GENERAL,

José González Andrade Díaz Donaire
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