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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL CELEBRADA EL DÍA DOCE DE MARZO DE 
2020. 

 
CONCEJALES/AS ELECTOS/AS ASISTENTES: 
 
PARTIDO POPULAR (PP): 
D  Antonio-Marino Aguilera Peñalver. 
Dª María Mercedes Flores Sánchez. (Se ausenta a las 21h, 28´ finalizado el punto VII) 
D. Juan Manuel Marchal Rosales. 
D. Miguel Sánchez Cañete Abril.  
Dª Inmaculada Fátima Mudarra Romero. 
D. Jesús Aguilar López. 
Dª Mª Mercedes Linares González. 
Dª Dulcenombre de María Medina Cano Caballero. 
Dª Ariadna Cobo Barea. 
 
CIUDADANOS- PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs): 
D Ángel Custodio Montoro Martín. 
Dª Paloma Moyano García 
 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) 
D. Carlos Antonio Hinojosa Hidalgo.   
Dª Cecilia Alameda Olmo. 
D.  Cristóbal Cano Martín. 
D. José Antonio Conde Fuentes. 
Dª Eva Ángeles Bermúdez López.  
D. Juan Francisco Martínez Serrano. 
Dª Alicia Sidonia Moya Barranco. 
D. Custodio Miguel Valverde Pérez. 
Dª Librada Ramírez Ríos.  
 
INTERVENTOR ACCTAL: 
D. José María Cano Cañadas. 
 
SECRETARIO GENERAL: 
D. Sebastián Antonio Mora Pérez. 
 
No asiste, con excusa: 
Dª María José Aceituno Hinojosa.  
 
En el salón de sesiones de la Casa Consistorial de Alcalá la Real (Jaén), 

siendo las veinte horas y ocho minutos del día doce de marzo de dos mil veinte, 
previa convocatoria, se reúne el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real, 
para celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria, presidido por el Alcalde, D. 
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Antonio Marino Aguilera Peñalver, con la asistencia de los/as Concejales/as que 
arriba se expresan, del Interventor Acctal y del Secretario General que certifica este 
acto. 

 
La Presidencia comprobada la existencia de quórum legal suficiente para la 

válida constitución del Órgano Corporativo, declara abierta la sesión pasándose al 
examen de los asuntos incluido en el Orden del Día 

 
ORDEN DEL DIA: 

 
 I.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DE 2020. 
 
http://videoacta.alcalalareal.es/?pleno=20200312punto=I 

 
  No formulándose observación alguna y sometido el asunto a votación 
ordinaria, queda aprobada por UNANIMINAD de los veinte concejales y concejalas 
asistentes de la Corporación (PP, Cs y PSOE), el borrador del Acta de la sesión 
extraordinaria del Ayuntamiento Pleno celebrada el día 27 de febrero de 2020. 
  
II.- ACUERDO DE RESOLUCION DE LA CESION GRATUITA DEL INMUEBLE PROPIEDAD 
MUNICIPAL Y NATURALEZA PATRIMONIAL SITO EN C/ LAS MONJAS NUM. 8 DE ESTA 
LOCALIDAD. EXPTE Nº U-06/0423 (DEF. U-08/0354). 
 

Se somete a consideración el Dictamen emitido por la Comisión Informativa 
de Obras, Servicios, Urbanismo, Patrimonio Histórico, Medio Ambiente, Industria e 
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) e Investigación, en sesión celebrada el 
día 9 de marzo de 2020, con el siguiente contenido: 
 
 “Con fecha 6 de febrero de 2009 se firmó entre este Ayuntamiento y la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía (actualmente Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía –AVRA-) documento administrativo por el que se 
formalizaba la cesión parcialmente gratuita de un inmueble de propiedad 
municipal situado en Calle Las Monjas 8 de esta ciudad, con destino a la promoción 
de vivienda protegida. 
 Remitido con fecha 15 de octubre de 2019 escrito a dicha Agencia, se recibe 
contestación al mismo con fecha 31 de octubre de 2019 y en el que se reconoce 
que no se ha cumplido el plazo de inicio de destino de la cesión, comunicando que 
“esta Agencia no tiene inconveniente para que se proceda a la resolución del 
documento administrativo formalizado con fecha 6 de febrero de 2008 y por tanto, 
la reversión del inmueble a esa administración local, siendo de aplicación para tal 
fin el procedimiento indicado en el artículo 53 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía.” (RBELA).   
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Visto el informe emitido por el Jefe del Área de Urbanismo y Patrimonio de 
fecha 5 de febrero de 2020 que dice textualmente:  

“1.- Con fecha 6/2/2008 se firmó entre este Ayuntamiento y la Empresa Pública de 
suelo de Andalucía (actualmente Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía -
AVRA-) documento administrativo por el que se formalizaba la cesión parcialmente gratuita 
de un inmueble de propiedad municipal situado en calle Las Monjas 8 de esta ciudad, con 
destino a la promoción de vivienda protegida.  

2.- Remitido con fecha 15/10/2019 escrito a dicha Agencia, se recibe contestación al 
mismo con fecha 31/10/2019 y en el que se reconoce que no se ha cumplido el plazo de 
inicio de destino de la cesión, comunicando que “esta Agencia no tiene inconveniente para 
que se proceda a la resolución del documento administrativo formalizado con fecha 6 de 
febrero de 2008 y por tanto, la reversión del inmueble a esa administración local, siendo de 
aplicación para tal fin el procedimiento indicado en el artículo 53 del Decreto 18/2006, de 24 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía.” (RBELA)  

3.- El citado art. 53 del RBELA dice que:  
“1. Si los bienes inmuebles cedidos no se destinasen al uso previsto dentro del plazo señalado 

en el acuerdo de cesión o dejasen de estarlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y 
revertirán a la administración local con todas las mejoras realizadas, la cual tendrá derecho a percibir 
del beneficiario, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos sufridos por los citados bienes.  

2. Si en el acuerdo de cesión no se estipula otra cosa, se entenderá que los fines para los 
cuales se hubieran otorgado deberán cumplirse en el plazo máximo de cinco años, debiendo 
mantenerse su destino durante los treinta siguientes.  

3. En el acuerdo de cesión gratuita deberá constar expresamente la reversión automática a la 
que se refiere el apartado primero. Comprobado que no se destina el bien al uso previsto, será 
suficiente acta notarial que constate el hecho. Al notificarse el acta, se dará a la persona interesada 
trámite de audiencia por plazo de quince días, a efectos de que pueda formular cuantas alegaciones 
estime procedentes. Durante el plazo de audiencia quedará en suspenso la obligación de entrega del 
bien. La Entidad Local resolverá a la vista, en su caso, de las alegaciones presentadas sobre la 
reversión y plazo de desalojo del bien. A este efecto podrá utilizar la potestad de desahucio 
administrativo.”  

4.- La reversión afecta a las fincas registrales 1031 y 14051, figurando inscritas las 
mismas a favor de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, según consta en sendas notas 
simples expedidas por el Registro de la Propiedad con fecha 5/11/2019, y en las que figura 
como cargas la siguiente: “Reversión: Si el inmueble cedido no se destinase al uso previsto 
en el plazo máximo de cinco años o dejase de estarlo posteriormente la cesión se 
considerará resuelta, produciéndose la reversión automática al Excmo. Ayuntamiento de 
Alcalá la Real.”  

5.- Con fecha 26/11/2019 se levanta acta de presencia por la Notaria de esta ciudad 
Dª Mercedes Carazo Carazo, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 53.3 RBELA citado. 
Dicha acta es remitida a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía con fecha 
16/12/2019, la que mediante escrito de 29/1/2020 contesta diciendo que “esta Agencia no 
tiene inconveniente para que se proceda a la resolución del documento administrativo de 
cesión formalizado con fecha 6 de febrero de 2008, y por tanto, la reversión del inmueble a 
esa administración local”  

6.- Siendo el Ayuntamiento competente para resolver el expediente de reversión (art. 
22.2.p en relación con el art. 47.2 ñ) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, en concordancia con el art. 50 del RBELA y art. 27 de la Ley 7/1999, de 29 
de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, procede que por el 
Ayuntamiento Pleno se adopte el siguiente acuerdo:  
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PRIMERO.- Dar por resuelta la cesión del inmueble de propiedad municipal, situado 
en calle Las Monjas núm. 8 de esta ciudad y que figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad como fincas registrales 1031 y 14051, cedido a la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (actualmente Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía), por 
incumplimiento del acuerdo de cesión gratuita adoptado por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada el día 10/8/2006, que en su punto segundo decía:  

“Esta cesión se considerará resuelta si este inmueble no se destinase al uso previsto en 
el plazo máximo de cinco años o dejase de estarlo posteriormente, produciéndose la 
reversión automática a este Ayuntamiento con todas las mejoras realizadas, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.”  

SEGUNDO.- Tomar posesión del inmueble indicado.  
TERCERO.- Dar cuenta del acuerdo que se adopte a la Agencia de Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucía, y expedir certificación para el Registro de la Propiedad de 
Alcalá la Real a los efectos registrales pertinentes.” 

 
Intervenciones:  
 
http://videoacta.alcalalareal.es/?pleno=20200312punto=II 
 
 Debatido el asunto en los términos que resultan del acceso al enlace anterior y 
sometido a votación ordinaria, el Ayuntamiento Pleno por once votos a favor (PP y 
Cs) y nueve abstenciones (PSOE), ACUERDA: 

 
PRIMERO. - Dar por resuelta la cesión del inmueble de propiedad municipal, 

situado en calle Las Monjas núm. 8 de esta ciudad y que figura inscrita en el Registro 
de la Propiedad como fincas registrales 1031 y 14051, cedido a la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía (actualmente Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía), por incumplimiento del acuerdo de cesión gratuita adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 10/8/2006, que en su punto segundo 
decía:  

 
“Esta cesión se considerará resuelta si este inmueble no se destinase al uso 

previsto en el plazo máximo de cinco años o dejase de estarlo posteriormente, 
produciéndose la reversión automática a este Ayuntamiento con todas las mejoras 
realizadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía.”  

 
SEGUNDO.- Tomar posesión del inmueble indicado.  
 
TERCERO.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Agencia de Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucía, y expedir certificación para el Registro de la 
Propiedad de Alcalá la Real a los efectos registrales pertinentes. 
 
III.- TOMA DE CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL TEXTO REFUNDIDO MARZO 2019 
DEL PLAN DE SECTORIZACION DEL ÁREA NS-2 DE ALCALÁ LA REAL. EXPTE. Nº U-
07/0476.  
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Se somete a consideración el Dictamen emitido por la Comisión Informativa 

de Obras, Servicios, Urbanismo, Patrimonio Histórico, Medio Ambiente, Industria e 
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) e Investigación, en sesión celebrada el 
día 9 de marzo de 2020, con el siguiente contenido: 
 

“Visto el escrito recibido con fecha de entrada 30 de enero de 2020 de la 
Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 
Delegación Territorial en Jaén, por el que se insta de este Ayuntamiento la toma de 
conocimiento/aprobación del texto refundido del Plan de Sectorización NS-2 de 
fecha marzo de 2019, presentado en este Ayuntamiento por el promotor el 4 de 
noviembre de 2019, a los efectos de continuar la tramitación del citado Plan de 
Sectorización. 

 Visto el escrito emitido por el Jefe del Área de Urbanismo y Patrimonio de 
este Ayuntamiento de fecha 31 de enero de 2020, en el que comunica que 
“Habiéndose recibido con fecha 30/01/2020 escrito de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible por el que se insta de este 
Ayuntamiento la toma de conocimiento/aprobación del texto refundido del Plan de 
Sectorización NS-2 de fecha marzo 2019, presentado en este Ayuntamiento por el promotor 
el 4/11/2019, por medio del presente elevo el expediente al Ayuntamiento Pleno para que 
adopte el acuerdo requerido, a los efectos de continuar la tramitación del citado Plan de 
Sectorización.” 

La Comisión propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
PRIMERO.- Tomar conocimiento y aprobar el texto refundido del Plan de 

Sectorización del Área NS-2 de fecha marzo de 2019, presentado ante este 
Ayuntamiento de Alcalá la Real por el promotor EDIFICIOS, OBRAS Y 
CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.L., el 4 de noviembre de 2019, para la 
continuación de la tramitación del citado Plan de Sectorización; Expte. U-07/0476. 

SEGUNDO.- Remitir a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, Delegación Territorial en Jaén, a los efectos procedentes.  
 
Intervenciones:  
 
http://videoacta.alcalalareal.es/?pleno=20200312punto=III 
 

Debatido el asunto en los términos que resultan del acceso al enlace anterior 
y sometido a votación ordinaria, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los 
veinte concejales y concejalas presentes (PP, Cs y PSOE), ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Tomar conocimiento y aprobar el texto refundido del Plan de 

Sectorización del Área NS-2 de fecha marzo de 2019, presentado ante este 
Ayuntamiento de Alcalá la Real por el promotor EDIFICIOS, OBRAS Y 
CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.L., el 4 de noviembre de 2019, para la 
continuación de la tramitación del citado Plan de Sectorización; Expte. U-07/0476. 
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SEGUNDO.- Remitir a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, Delegación Territorial en Jaén, a los efectos procedentes.  

 
IV.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1/2020. EXPTE. 
Nº 20/0334. 
  
 Se somete a consideración el Dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Cuentas, Hacienda, Agricultura, Desarrollo Económico, Empleo, Formación, 
Patrimonio Municipal, Turismo y Comercio, en sesión celebrada el día 9 de marzo de 
2020, con el siguiente contenido: 
 

“Visto el informe de la Intervención Municipal, acompañado de facturas por 
un importe de 83.496,05 € correspondientes al ejercicio 2019, que no se han podido 
reconocer las correspondientes obligaciones por falta de crédito disponible, a nivel 
de vinculación jurídica, en las aplicaciones presupuestarias del ejercicio 2019. 
 Considerando el artículo 176.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y los artículos 
50, 58, 59 y 60 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.   
 La Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Promoción Económica 
propone al Pleno: 
 1.-  Reconocer los créditos que figuran en el expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos nº 1/2020, por importe de 83.496,05 €, y aplicarlos a las 
siguientes partidas del Presupuesto vigente: 
 
Funcional Económica Descripción de la Partida Importe 

133 212 01 PARKING LOS ALAMOS 7.096.58 
150 640 01 ASISTENCIAS TECNICAS REVISION P.G.O.U. 2.758,80 
165 221 00 ENERGÍA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO 58.260,52 

2311 212 00 CONSERVACION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL 7,60 
2312 213 00 CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC., UTILLAJE, B.SOC 499,81 
2314 226 09 OCIO Y TIEMPO LIBRE BIENESTAR SOCIAL 108,90 
3321 220 01 LIBROS Y PUBLICACIONES AREA DE CULTURA 333,64 
337 226 99 00 GASTOS DIVERSOS DELEGACIÓN DE JUVENTUD 26,15 
337 227 01 CONTRATO CONSERJERIA CASA DE LA JUVENTUD 1.616,08 
338 226 09 01 GASTOS ACTIVIDADES FESTEJOS 104,91 
920 212 00 CONSERVACION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 59,42 
920 220 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.987,47 
920 220 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 110,90 
920 226 04 GASTOS JURÍDICOS E INDEMNIZACIONES 8.525,27 

    TOTALES 83.496,05 
 
Intervenciones:  
 
http://videoacta.alcalalareal.es/?pleno=20200312punto=IV 
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Debatido el asunto en los términos que resultan del acceso al enlace anterior 
y sometido a votación ordinaria, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los 
veinte concejales y concejalas presentes (PP, Cs y PSOE), ACUERDA: 
 

UNICO. - Reconocer los créditos que figuran en el expediente de 
reconocimiento extrajudicial de créditos nº 1/2020, por importe de 83.496,05 €, y 
aplicarlos a las siguientes partidas del Presupuesto vigente: 
 
Funcional Económica Descripción de la Partida Importe 

133 212 01 PARKING LOS ALAMOS 7.096.58 
150 640 01 ASISTENCIAS TECNICAS REVISION P.G.O.U. 2.758,80 
165 221 00 ENERGÍA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO 58.260,52 

2311 212 00 CONSERVACION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL 7,60 
2312 213 00 CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC., UTILLAJE, B.SOC 499,81 
2314 226 09 OCIO Y TIEMPO LIBRE BIENESTAR SOCIAL 108,90 
3321 220 01 LIBROS Y PUBLICACIONES AREA DE CULTURA 333,64 

337 226 99 00 GASTOS DIVERSOS DELEGACIÓN DE JUVENTUD 26,15 
337 227 01 CONTRATO CONSERJERIA CASA DE LA JUVENTUD 1.616,08 
338 226 09 01 GASTOS ACTIVIDADES FESTEJOS 104,91 
920 212 00 CONSERVACION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 59,42 
920 220 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.987,47 
920 220 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 110,90 
920 226 04 GASTOS JURÍDICOS E INDEMNIZACIONES 8.525,27 

    TOTALES 83.496,05 
 

V.- APROBACION INICIAL DE LA NUEVA ORDENANZA GENERAL DE BASES 
REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL AYUNTAMIENTO DE 
ALCALA LA REAL. EXPTE 20/0417.-  
  
 Se somete a consideración el siguiente Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Cuentas, Hacienda, Agricultura, Desarrollo Económico, Empleo, 
Formación, Patrimonio Municipal, Turismo y Comercio, en sesión celebrada el día 9 
de marzo de 2020, con el siguiente contenido: 
 

“Considerando la necesidad de que por este Ayuntamiento se proceda a la 
aprobación de una nueva Ordenanza General reguladora de la concesión de 
subvenciones, que recoja las distintas adaptaciones que a nivel normativo se han 
venido produciendo desde que fue aprobada la anterior Ordenanza General de 
subvenciones de este Ayuntamiento ( BOP núm. 99 de 30 de abril de 2004), dando 
con ello cumplimiento igualmente a los principios de buena regulación (necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia) previstos 
en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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Visto el Informe emitido por la Secretaría Municipal que consta en el 
expediente. 

Visto el Informe emitido por la intervención Municipal que consta en el 
expediente. 

Considerando no necesario someter al trámite de consulta pública previsto 
en el art. 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el proyecto de Ordenanza en 
tanto que las adaptaciones operadas sobre la actual Ordenanza general de 
subvenciones no solo no tienen un impacto significativo en la actividad económica, 
ni imponen obligaciones relevantes a los destinatarios. 

Se somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno, previo dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente de la Ordenanza General de Bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Alcalá la 
Real, con el tenor literal que aparece como documento Anexo al presente 
acuerdo. 

SEGUNDO.- Publicar el acuerdo de aprobación inicial que se adopte en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, y en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento, y en el sitio web municipal, al objeto de que durante el plazo de 30 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación en el Boletín 
Oficial, los ciudadanos puedan presentar las reclamaciones y/o sugerencias que 
consideren oportunas (art. 49 LRBRL). 

TERCERO.- Las reclamaciones y sugerencias presentadas serán informadas 
por la Secretaría General, que elevará al Pleno la propuesta de estimación o 
desestimación que proceda y de aprobación definitiva de la Ordenanza. 

CUARTO.- En caso de no presentarse reclamaciones ni sugerencias, se 
entenderá aprobada definitivamente la Ordenanza, a cuyo efecto por la Alcaldía 
se ordenarán los trámites necesarios para la conclusión del procedimiento y su 
entrada en vigor. 

QUINTO.- Que el acuerdo de aprobación definitiva o, en su caso, el acuerdo 
de aprobación inicial elevado automáticamente a aquella categoría, junto con el 
texto de la Ordenanza, se publique en el Boletín Oficial de la Provincia Jaén. 

SEXTO.- Que el acuerdo y el texto de la Ordenanza se comunique a las 
Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma dentro del plazo de los 
seis días siguientes a su aprobación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
196.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 
 
Intervenciones:  
 
http://videoacta.alcalalareal.es/?pleno=20200312punto=V 
 
 Debatido el asunto en los términos que resultan del acceso al enlace anterior y 
previa solicitud del Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista de que conste en 
Acta “ que se va tarde, al no haberse recibido el proyecto de Ordenanza con las 
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propuesta en Comisión Informativa”, previa votación ordinaria, el Ayuntamiento 
Pleno por once votos a favor (PP y Cs) y nueve abstenciones (PSOE), ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente de la Ordenanza General de Bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Alcalá la 
Real, con el tenor literal que aparece como documento Anexo al presente 
acuerdo. 
 

SEGUNDO.- Publicar el acuerdo de aprobación inicial que se adopte en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, y en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento, y en el sitio web municipal, al objeto de que durante el plazo de 30 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación en el Boletín 
Oficial, los ciudadanos puedan presentar las reclamaciones y/o sugerencias que 
consideren oportunas (art. 49 LRBRL). 
 

TERCERO.- Las reclamaciones y sugerencias presentadas serán informadas 
por la Secretaría General, que elevará al Pleno la propuesta de estimación o 
desestimación que proceda y de aprobación definitiva de la Ordenanza. 
 

CUARTO.- En caso de no presentarse reclamaciones ni sugerencias, se 
entenderá aprobada definitivamente la Ordenanza, a cuyo efecto por la Alcaldía 
se ordenarán los trámites necesarios para la conclusión del procedimiento y su 
entrada en vigor. 
 

QUINTO.- Que el acuerdo de aprobación definitiva o, en su caso, el acuerdo 
de aprobación inicial elevado automáticamente a aquella categoría, junto con el 
texto de la Ordenanza, se publique en el Boletín Oficial de la Provincia Jaén. 
 

SEXTO.- Que el acuerdo y el texto de la Ordenanza se comunique a las 
Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma dentro del plazo de los 
seis días siguientes a su aprobación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
196.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 

 
ANEXO 

 
ORDENANZA GENERAL DE BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE 

SUBVENCIONES POR EL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS CAPITULO I 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1. Objeto de la ordenanza.           
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Artículo 2. Régimen jurídico de las subvenciones.          
Artículo 3. Principios generales.              
Artículo 4. Plan Estratégico Municipal de Subvenciones.          
Artículo 5. Requisitos para el otorgamiento de las subvenciones.         
Artículo 6. Requisitos para obtener la condición de beneficiario.         
Artículo 7. Obligaciones del beneficiario.            
Artículo 8. Registro y publicidad de las subvenciones concedidas.         
Artículo 9. Cuantía de la subvenciones y compatibilidad.          
Artículo 10. Modificación de la resolución o acuerdo de concesión.  
 
CAPITULO II PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN 
Sección 1ª Procedimiento en régimen de concurrencia competitiva 
 
Artículo 11. Procedimiento de concesión en régimen de concurrencia 
competitiva             
Artículo 12. Convocatorias.          
Artículo 13. Presentación de solicitudes.       
Artículo 14. Instrucción.         
Artículo 15. Resolución y notificación.       
 
Sección 2ª Concesión directa 
Artículo 16. Concesión directa        
 
CAPITULO III NORMAS DE GESTIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
Artículo 17. Gastos subvencionables.      

 Artículo 18. Justificación.         
Artículo 19. Pago de las subvenciones.       
 
CAPITULO IV PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO 
Artículo 20. Causas de reintegro y de la pérdida al derecho al cobro.

 Artículo 21. Obligados al reintegro.       
Artículo 22. Procedimiento de reintegro.       
Artículo 23. Devolución a iniciativa del perceptor     
 
CAPITULO V INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS. PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR 
Artículo 24. Régimen jurídico aplicable a infracciones y sanciones.   
Artículo 25. Competencia para la imposición de sanciones.    
Artículo 26. Procedimiento sancionador.      
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Artículo 27. Bases específicas              
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA        
DISPOSICIÓN TRANSITORIA         
DISPOSICIONES ADICIONALES        
DISPOSICIÓN FINAL          
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Una parte importante de la actividad financiera del sector público se canaliza 

a través de subvenciones, con el objeto de dar respuesta, con medidas de apoyo 
financiero, a demandas sociales y económicas de personas y entidades públicas o 
privadas. Desde esta perspectiva administrativa, las subvenciones son una técnica 
de fomento de determinados comportamientos considerados de interés general y, 
como tal, tiene unos ámbitos de actuación muy diversos, tales como la 
participación ciudadana, la cultura, el deporte, el comercio, la empresa u otra 
actividad que dentro de sus ámbitos competenciales considere conveniente 
promover. 

La aprobación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y de su Reglamento 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, supuso un importante paso 
en la determinación de un marco normativo general de esta modalidad del gasto 
público, a lo que hay que añadir las modificaciones realizadas por la Ley 15/2014, de 
16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma 
administrativa, que han supuesto una mayor profundización en aspectos como 
la publicidad y la transparencia en las subvenciones que otorgan las 
Administraciones Públicas. 

El art. 3.1 b) de la Ley 38/2003 incluye a las entidades que integran la 
Administración Local en el ámbito de aplicación subjetiva, imponiendo el art. 9 la 
obligación de aprobar con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, 
las bases reguladoras de concesión en los términos previstos en la Ley. Conforme al 
art. 17.2 de la ley, las bases reguladoras de las subvenciones de las Corporaciones 
Locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del 
presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante 
una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones. 

Además de dar cumplimiento al citado mandato legal, esta iniciativa 
normativa atiende a la necesidad de unificar en una ordenanza general el marco 
regulatorio de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Alcalá la Real 
como referente de aplicación directa en los diversos ámbitos de gestión de 
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subvenciones unificando los principales aspectos procedimentales y sustantivos sobre 
los que se proyecta la acción municipal en este ámbito. 

Por lo expuesto y en el ejercicio de la potestad normativa que tiene atribuida 
el Ayuntamiento en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las bases de Régimen Local, se redacta la presente Ordenanza. 

 
TITULO I 

Bases reguladoras comunes en el otorgamiento de subvenciones municipales 
CAPITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto de la ordenanza. 
 
 La presente ordenanza general tiene por objeto establecer las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Alcalá la Real. Mediante 
esta ordenanza se pretende definir los objetivos de este tipo de ayudas y garantizar 
a los ciudadanos y entidades, en igualdad de condiciones, el acceso a estas 
prestaciones que deben de coadyuvar a fomentar servicios y actividades que 
complementen o suplan los atribuidos a la competencia local. 
En las convocatorias públicas de subvenciones municipales o, cuando proceda la 
concesión directa, en las correspondientes resoluciones o convenios, se delimitará 
con precisión el objeto, condiciones y finalidad que, en su caso, se persiga. 
 Las subvenciones que se otorguen por el Ayuntamiento de Alcalá la Real 
podrán tener por objeto el fomento de cualquier actividad de utilidad pública o 
interés social o la promoción de cualquier finalidad pública complementaria de la 
actividad municipal. 
 Cuando la naturaleza de la subvención así lo requiera, se aprobará una 
ordenanza específica en la que se establecerán las bases reguladoras de una 
línea de subvención, pudiendo incluir la propia convocatoria. 
 No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza las 
aportaciones a que se refieren los artículos 2.2 y 2.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre y, además: 

- Las dotaciones económicas que el Pleno de la Corporación asigne a 
los grupos políticos municipales de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 73.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril de Bases del régimen Local. 

- Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario. 
- Las ayudas económicas de emergencia social, cuyo otorgamiento se 

regirá por una ordenanza específica, en su defecto, por la presente 
ordenanza y el resto de la normativa aplicable. 
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- Las ayudas de carácter social o benéfico que no tengan como 
destinatarios a una generalidad de la población. 

- Las ayudas que con carácter puntual (no reiterativas) se concedan 
por la Alcaldía - Presidencia.  

 Las subvenciones que se instrumenten con fondos de la Unión Europea, del 
Estado, de la Comunidades Autónoma o de la Diputación Provincial se regirán por 
las normas propias aplicables en cada caso, siendo de aplicación supletoria las 
disposiciones contempladas en la presente ordenanza. En caso de que la citada 
normativa no regule la forma de otorgamiento de la subvención, resultará de 
aplicación esta Ordenanza General. 
 
Artículo 2. Régimen jurídico de las subvenciones. 

 
Las subvenciones que se otorguen por el Ayuntamiento de Alcalá la Real reguladas 
en la presente ordenanza se regirán por las prescripciones contenidas en la 
presente norma, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su 
Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto, por las normas de 
derecho privado. 
 
Artículo 3. Principios generales. 

 
La gestión de las subvenciones a que se refiere esta Ordenanza se realizará de 
acuerdo con los siguientes principios: 

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no 
discriminación. 

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración 
otorgante. 

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 
Los procedimientos de concesión de subvenciones regulados en la presente 
Ordenanza deberán adaptarse a los criterios generales de simplificación y 
reducción de cargas administrativas contenidos en la normativa vigente, en 
especial, el art. 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Artículo 4. Plan Estratégico Municipal de Subvenciones. 

 
El Ayuntamiento, con carácter previo al establecimiento de subvenciones, deberá 
concretar en un Plan Estratégico Municipal de Subvenciones los objetivos y efectos 
que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los 
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costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 
El Plan Estratégico Municipal de Subvenciones será único para todo el Ayuntamiento 
y se realizará por Tramitador de subvenciones y ayudas públicas en coordinación 
con las diferentes Áreas. Una vez elaborado, será aprobado por el Alcalde y 
remitido a la Intervención de Fondos para su conocimiento. Tendrá una vigencia de 
cuatro años, salvo que, motivadamente, sea conveniente establecer un plazo 
diferente. 
El Plan Estratégico Municipal de Subvenciones tendrá carácter programático y su 
contenido no crea derechos ni obligaciones, su efectividad queda condicionada 
a su posterior desarrollo, según las disponibilidades presupuestarias 
No podrá aprobarse subvenciones no previstas en el Plan vigente en cada 
ejercicio, salvo que se justifique debidamente en el procedimiento la necesidad 
ineludible de hacer frente a una actividad de fomento de utilidad pública o de 
interés social. A tal efecto, el órgano competente para aprobar el Plan Estratégico 
deberá pronunciarse expresamente sobre la modificación del mismo. 
 
Artículo 5. Requisitos para el otorgamiento de las subvenciones. 
 
1.- Serán requisitos previos para el otorgamiento de subvenciones: 

a) La competencia del órgano administrativo concedente. 
b) La emisión de informe de retención de crédito adecuado y suficiente para 

atender las obligaciones de contenido económico que se deriven de la 
concesión de la subvención. 

c) La tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo con las normas 
que resulten de aplicación. 

d) La aprobación del gasto por el órgano competente para ello. 
e) Informe del Servicio sobre justificación de subvenciones entregadas con 

anterioridad. 
f) Acreditación, en la forma establecida en la respectiva convocatoria, 

acuerdo de concesión o convenio de cada subvención, de que el 
beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social y no está incurso en prohibiciones para obtener dicha 
condición, prevista en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

g)    La fiscalización previa del expediente por la Intervención de Fondos. No 
será preceptivo el Informe de fiscalización de Intervención en los 
expedientes de subvenciones de cuantía inferior a 3.000 €, IVA excluido. 

 
2.- Atribución de competencia en materia de subvenciones: 
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a) En caso de convocatoria, la competencia para su aprobación 

corresponderá al Alcalde u órgano en quien delegue. 
b) La concesión de subvenciones corresponderá a los órganos que tengan 

atribuida las funciones para autorizar y disponer gastos conforme la 
legislación de régimen local, pudiendo ser delegadas dichas atribuciones 
de acuerdo con la citada legislación. 

c) La incoación e instrucción del procedimiento, de la tramitación del 
expediente, corresponderá al Área o Servicio competente por razón de la 
materia que será el órgano gestor de la subvención. 

 
Artículo 6. Requisitos para obtener la condición de beneficiario. 
 
1. Pueden ser beneficiarios de las subvenciones a que se refiere la presente 
ordenanza cualquier persona física o jurídica que haya de realizar la actividad que 
fundamenta su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su 
concesión. 
2. No podrán obtener la condición de beneficiarios aquellos en quienes concurra 
alguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuya apreciación y 
alcance se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo y en 
consonancia con lo establecido en la Sección 3 del Capítulo III del Reglamento 
(Art. 18 y sig.) 
3. Cuando la subvención se solicite por una persona jurídica se requerirá que la 
realización de la actividad subvencionada tenga cabida dentro del objeto o fines 
sociales de la misma. 
4. Podrán acceder a la condición de beneficiarias de las subvenciones cuya 
convocatoria, convenio o resolución expresamente lo prevea, las agrupaciones de 
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 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, 
actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la 
concesión de la subvención. 
En estos supuestos deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud 
como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por 
cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por 
cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En 
cualquier caso, deberá nombrarse un representando o apoderado único de la 
agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como 
beneficiario, corresponden a la agrupación. 
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A estos efectos, deberá adjuntar fotocopia del DNI/NIF del representante del 
colectivo y acta del acuerdo de solicitud de la subvención, en el que todos los 
miembros del colectivo se hagan responsables solidariamente del cumplimiento de 
todas las obligaciones que se deriven de la concesión de la subvención y designen 
un representante para la realización de todos los trámites necesarios para su 
solicitud y recepción. Este representante será el perceptor directo de la subvención 
y sólo él se obliga ante la corporación como mandatario del colectivo que 
representa. El acta deberá estar firmada por todos los miembros. No podrá 
disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción 
previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 
5. En ningún caso se podrá acceder a la condición de beneficiario cuando estén 
pendientes de justificación subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Alcalá 
la Real, siempre que el plazo establecido 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. La 
apreciación de esta prohibición se realizará de forma automática y subsistirá 
mientras perdure la ausencia de justificación. 
6. La respectiva convocatoria, acuerdo de concesión o convenio de cada 
subvención especificará los requisitos adicionales que deben concurrir en el 
beneficiario. 
 
Artículo 7. Obligaciones del beneficiario. 
 
Son obligaciones del beneficiario, además de las previstas en la legislación vigente: 
 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. 

b) Justificar ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar el Ayuntamiento, 
así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que 
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio 
de las actuaciones anteriores. 

d) Comunicar al Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos, que financien las actividades subvencionadas. 
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en 
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos percibidos. 
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e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de 
concesión, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos y formas 
establecidos en el artículo 19 y ss. del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
Todo ello, sin perjuicio de que el interesado autorice expresamente al 
Ayuntamiento a realizar las consultas de los datos que ya se encuentren en 
poder de otras Administraciones o del propio Ayuntamiento y que acrediten 
estas circunstancias. 

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil 
y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso con la finalidad de 
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y 
control. 

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

h) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de 
programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que 
sean objeto de subvención. A este respecto, estarán obligados a hacer 
constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad u 
objeto de la subvención que la misma está subvencionada por el 
Ayuntamiento de Alcalá la Real en los términos que se establezcan en la 
respectiva convocatoria, acuerdo de concesión o convenio. 
Asimismo, en los supuestos de subvenciones financiadas con fondos 
comunitarios u otras transferencias finalistas, los beneficiarios deberán 
cumplir con las disposiciones que sobre información y publicidad se dicten 
por la Unión Europea u órgano competente. 

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 
contemplados en el artículo 20. 

j) Igualmente deberá cumplir las obligaciones específicas establecidas en la 
correspondiente convocatoria, acuerdo de concesión o convenio. 

 
Artículo 8. Registro y publicidad de las subvenciones concedidas. 
 
1. Las diferentes Áreas gestoras de subvenciones llevarán un registro de las 
subvenciones otorgadas, con expresión de su situación justificativa y de los importes 
correspondientes pendiente de justificar, justificadas, requeridas y remitidas a 
Intervención para su reclamación y exigencia en vía de apremio 
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2. . Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad de acuerdo con el 
art. 18 de la LGS a través de la Base Nacional de Datos de Subvenciones en los 
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003 y en las disposiciones que 
lo desarrollen. 
3. Todas las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad en la página 
web del Ayuntamiento de Alcalá la Real. 
4. No serán objeto de publicación las subvenciones cuando, por razón del objeto 
de la subvención, aquella pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, 
la intimidad personal y familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en 
la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 
 
Artículo 9. Cuantía de la subvenciones y compatibilidad. 
 
1. La cuantía de la subvención podrá consistir en: 
 Con carácter general, en un porcentaje del coste final del proyecto o 
actividad conforme el presupuesto presentado por el solicitante. 
 No obstante, en función de la naturaleza y objetivos o fines sociales 
perseguidos por la subvención, la aportación pública podrá consistir en un importe 
cierto sin  referencia a un porcentaje del coste total. 
2. En su caso, la convocatoria determinará el número máximo de las subvenciones 
a conceder y la cuantías de las mismas. La convocatoria deberá contener la 
especificación de que la concesión estará limitada por las disponibilidades 
presupuestarias existentes. 
3. La resolución concretará el importe de la subvención mediante el porcentaje 
del presupuesto a subvencionar o cantidad fija. Excepcionalmente, si así se ha 
previsto en la correspondiente convocatoria, el órgano competente procederá al 
prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo 
destinado a la convocatoria. 
4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, cuando la subvención tenga por objeto la 
financiación de actividades a desarrollar por el solicitante y el importe de la 
subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la 
solicitud presentada, se podrá instar del beneficiario la reformulación de su solicitud 
para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable. 
En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, 
condiciones y finalidad de la subvención. 
5. Las subvenciones que se concedan con arreglo a esta Ordenanza serán 
compatibles con todas las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
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finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 
6. En todo caso, se establecerá la incompatibilidad con cualquier otra subvención 
del Ayuntamiento de Alcalá la Real para el mismo proyecto 
7. El importe de las subvenciones que otorgue el Ayuntamiento de Alcalá la Real 
en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad 
subvencionada. 
8. Cuando se produzca exceso de las subvenciones percibidas respecto del coste 
del proyecto o actividad, el beneficiario deberá reintegrar al Ayuntamiento de 
Alcalá la Real 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. 
 
Artículo 10. Modificación de la resolución o acuerdo de concesión. 
 
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención, y en todo caso la obtención concurrente de otras aportaciones fuera 
de los casos permitidos en el artículo anterior, podrá dar lugar a la modificación de 
la resolución de concesión. 
2. Cuando la subvención tenga por objeto impulsar una determinada actividad 
del beneficiario, se entenderá comprometido a realizar dicha actividad en los 
términos planteados en su solicitud. El beneficiario podrá solicitar del órgano 
concedente de la misma la modificación de la resolución de concesión. La 
solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada, presentándose 
de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con 
antelación suficiente a la finalización del plazo de ejecución concedido. En ningún 
caso puede suponer una variación de la finalidad perseguida con su concesión y, 
en todo caso, la autorización de la modificación se entiende como facultad 
discrecional de la Administración concedente. 
3. El acto por el que se acuerde la modificación de la resolución de concesión de 
la subvención será adoptado por el órgano concedente de la misma, previa 
instrucción del correspondiente expediente en el que junto a la propuesta 
razonada del órgano instructor se acompañarán los informes pertinentes y, según el 
caso, la solicitud o las alegaciones del beneficiario. 
 

CAPITULO II 
PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN 
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SECCIÓN 1ª CONCESIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 
 
Artículo 11. Procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva. 
 
1. La concurrencia será el medio preferente para el otorgamiento de subvenciones 
y ayudas municipales, mediante la comparación de solicitudes al objeto de 
establecer una relación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración 
previamente fijados en la convocatoria, procediendo a la concesión a aquellas 
que obtuvieran mayor valoración de conformidad con los citados criterios. 
2. No obstante, no será necesario fijar un orden de prelación en el caso de que el 
crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente para atender, una vez 
finalizado el plazo de presentación, todas las solicitudes que reúnan los requisitos 
establecidos. 
3. El procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva se 
desarrolla de acuerdo con las siguientes fases: 

a) Iniciación: 
 Convocatoria. 
 Presentación de solicitudes. 

b) Instrucción. 
c) Resolución. 
d) Notificación de la resolución. 

 
Artículo 12. Convocatorias. 
 
1. El procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva se inicia siempre de oficio mediante convocatoria 
aprobada por el órgano competente. La convocatoria requerirá la existencia de 
crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido 
económico que se deriven de su concesión y fiscalización previa de la 
Intervención. 
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 publicidad de las convocatorias se realizará en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Jaén a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. 
Se podrá realizar una publicación adicional en la forma y por los medios que se 
establezcan por el órgano competente para realizar la convocatoria. 
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4. La convocatoria deberá prever la posibilidad de otorgar al interesado la 
facultad de autorizar expresamente al Ayuntamiento para recabar 
documentación o datos que ya estén en poder de las Administraciones Públicas, 
en cuyo caso no tendrán que ser aportados por los interesados. 

 
Artículo 13. Presentación de solicitudes. 
 
1.- Los interesados presentarán las solicitudes de participación en el modelo 
normalizado que se adjunte a cada convocatoria a través de los siguientes medios: 

 PRESENCIALMENTE. Podrá iniciarse mediante instancia normalizada 
presentada en el Registro general del Ayuntamiento de Alcalá la Real, o a 
través de cualquier otro medio de los establecidos en la Ley 39/2.015 de 1 de 
octubre de Procedimiento Administrativo Común, en adelante LPAC 39/15. 
La tramitación presencial está reservada para aquellos interesados que no 
estén obligados a relacionarse electrónicamente con este Ayuntamiento. No 
obstante, los interesados no obligados podrán optar por la tramitación 
electrónica; desde el inicio del procedimiento de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado siguiente, o bien una vez iniciado el mismo 
mediante la cumplimentación de trámites a través de la Sede Electrónica 
Municipal. Del mismo modo, el interesado no obligado podrá optar en 
cualquier momento por el medio preferente para ser notificado; notificación 
tradicional en formato papel o bien mediante la notificación electrónica. En 
cualquier caso, la actuación del interesado en papel no supone la 
tramitación administrativa del procedimiento en este formato, ya que ésta 
se hará digitalmente en todos los casos. 

 ELECTRÓNICAMENTE. La tramitación electrónica de los procedimientos 
objeto de esta Ordenanza es obligatoria para aquellos interesados que sean 
persona jurídica o reúnan alguno de los requisitos que se establecen en el 
artículo 14 de la LPAC 39/15, así como para aquellos a quienes se les 
considere obligados en virtud de la reglamentación municipal que en tal 
sentido pueda llevarse a cabo. 
La tramitación  electrónica  de los  procedimientos  se hará  mediante  el  
acceso  a  la Sede Electrónica Municipal, previa identificación a través de 
certificado electrónico reconocido o cualquier otro medio reconocido por 
este Ayuntamiento en cada momento. En la Sede Electrónica municipal se 
accederá al Registro Electrónico en el que constarán los asuntos 
correspondientes a los procedimientos a que se refiere esta Ordenanza, a 
través de los cuales podrá insertar por separado cada uno de los 
documentos a aportar, teniendo en cuenta los siguientes requisitos: 
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- La documentación que se inserte electrónicamente deberá respetar 
el tamaño que se indicará en cada momento en la Sede Electrónica, 
y que dependerá de la capacidad técnica de la misma. 

- En el caso de que la documentación a aportar sea superior al tamaño 
indicado y no exista posibilidad de reducir el mismo sin que aquella 
pierda su contenido esencial, se podrá aportar la misma realizando 
asientos registrales sucesivos con el resto de documentación. En la 
misma se referenciará clara y expresamente el número de registro del 
primer asiento. Del mismo modo en el primer asiento deberá indicarse 
que se aportará el resto de documentación en asientos registrales 
posteriores. 

- La documentación que se inserte se presentará en los formatos de 
ficheros que en cada momento sean admitidos por el Ayuntamiento. 
Esta información estará debidamente actualizada en la Sede 
electrónica municipal. 

2. El plazo para la presentación de las solicitudes se determinará en la 
correspondiente convocatoria, no pudiendo ser inferior a 15 días. 
3.  Junto con la solicitud de acompañará una declaración responsable suscrita por 
el solicitante de que reúne los requisitos para solicitar la subvención, 
acompañando, cuando lo determine la convocatoria, memoria descriptiva de la 
actividad para la que se solicita y el presupuesto de la misma con detalle de 
ingresos y gastos y desglose de partidas o conceptos, y demás documentación 
que pudiera establecerse, teniendo presente los principios de simplicidad y 
simplificación en la gestión administrativa. 
Con anterioridad a la propuesta de resolución definitiva de concesión de la 
subvención, y coincidente con la fase de alegaciones, deberán quedar 
acreditados la realidad de los datos contenidos en la citada declaración. La 
convocatoria determinará la forma de acreditar aquellos los requisitos que la 
misma haya establecido, teniendo en cuenta que en virtud de lo establecido en el 
artículo 28.2 de la Ley 39/2.015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 
Común, los interesados no están obligados a presentar documentación que obre 
en poder de la Administración, siempre que el interesado haya expresado su 
consentimiento a que dicha documentación sea consultada o recabada, o exista 
otra base jurídica que legitime el acceso a los datos. Del mismo modo se establece 
la posibilidad de que las Administraciones recaben dichos datos electrónicamente 
a través de las distintas Plataformas de Intermediación de datos que se habiliten en 
cada caso. 
Es por ello que las correspondientes convocatorias recogerán qué documentos o 
información son susceptibles de consulta electrónica, en función de la existencia 
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de Plataforma de intermediación de datos que los facilite, y en cualquier caso se 
recogerá, según el caso, la necesidad de consentimiento expreso o cualquier otra 
base jurídica que legitime el tratamiento de los datos. 
4. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, se requerirá al interesado para 
que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si 
no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá 
ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
Artículo 14. Instrucción. 
 
1. 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 formularse la propuesta de resolución. 
2. La convocatoria fijará los criterios objetivos que permitan asignar una 
puntuación a las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las 
mismas. 
3. La evaluación de las solicitudes se efectuará por una comisión compuesta por al 
menos tres miembros, presidida por el titular del Área que instruya el expediente y 
conformada por técnicos al servicio del Ayuntamiento. 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. A la citada Comisión podrá asistir un 
representante de cada uno de los Grupos Políticos Municipales con voz, pero sin 
voto. La concreción de la composición de esta Comisión se realizará en la 
respectiva convocatoria. 
4. A raíz de la evaluación de las solicitudes efectuada por la comisión descrita en 
el apartado anterior, se emitirá un informe con las conclusiones de la misma. 
5. El instructor, a la vista del expediente y del informe emitido por la Comisión, 
formulará resolución provisional que, debidamente motivada, deberá notificarse a 
los interesados en la forma establecida en el acto de convocatoria y se concederá 
un plazo de 10 días para que las personas beneficiarias provisionales y suplentes de 
las ayudas puedan: 

a) Alegar lo que estimen pertinente, en los términos que prevé el artículo 82 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.  

b) Reformular, en su caso, su solicitud siempre que el importe de la 
subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que 
figura en su solicitud, en orden a ajustar los compromisos y condiciones a 
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la subvención otorgable. En todo caso, se respetarán el objeto, las 
condiciones, la finalidad y los criterios objetivos de valoración 
establecidos en la convocatoria. 

c) Comunicar su aceptación a la subvención propuesta. 
6. Así mismo, las personas propuestas como beneficiarias deberán presentar en 
este mismo trámite de audiencia la documentación señalada en la convocatoria 
para acreditar los datos que hayan consignado en su solicitud a través de las 
declaraciones responsables, tanto de los requisitos para ser beneficiarios como de 
los criterios de valoración. 
Esta documentación también deberá ser presentada por las personas beneficiarias 
suplentes que así se especifiquen en la propuesta provisional de resolución. 
 A estos efectos se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre. 
7. La falta de presentación en plazo de los documentos exigidos en la propuesta 
provisional implicará: 
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición 
de persona beneficiaria, su desistimiento de la solicitud. 
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para 
aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la 
consiguiente modificación de la valoración obtenida. 
Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir 
8. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados y 
comprobada la documentación aportada, se formulará la propuesta de resolución 
definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los 
que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su 
evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. 
9. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el 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. 
10.  La propuesta de resolución definitiva será objeto de fiscalización por parte de 
la Intervención. 
11.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.6 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, las propuestas de resolución provisional y 
definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario mientras no se haya 
notificado la resolución de concesión. 
 
Artículo 15. Resolución y notificación. 
 



Código Seguro de Verificación IV66GSPCGBX4Z6WJ5QXA4EBFOU Fecha 12/05/2020 10:11:57

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO MARINO AGUILERA PEÑALVER

Firmante SEBASTIAN ANTONIO MORA PEREZ

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV66GSPCGBX4Z6WJ5QXA4EB
FOU Página 25/76

                                                                       

 

Ayuntamiento  Alcalá la Real 
 

Área de Secretaría

Hoja:                  84
 Sesión:          3/2020

 

Plaza del Ayuntamiento nº 1                - 23680 -Alcalá la Real (Jaén) CIF.P-2300200-I                        www.alcalalareal.es 
     Telf. 953 58 00 00  Fax.953 58 22 27 

 

1. Fiscalizada la propuesta, el órgano competente resolverá el procedimiento. 
2. La resolución del procedimiento se motivará debidamente y contendrá la 
relación de solicitantes a los que se concede la subvención y constancia expresa 
de la desestimación del resto de solicitudes. 
3. Cuando se establezca un orden de prelación de solicitudes, la resolución de 
concesión incluirá una relación ordenada de todas aquellas que, cumpliendo con 
las condiciones administrativas y técnicas fijadas para adquirir la condición de 
beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito 
fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una 
de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma. 
Si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios, el órgano 
concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de 
la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de su 
puntuación, siempre y cuando con la renuncia se haya liberado crédito suficiente 
para atender al menos una de las solicitudes denegadas. 
4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será 
establecido en la respectiva convocatoria, el cual no podrá exceder de seis meses 
a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma 
posponga sus efectos a una fecha posterior. 
5. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a 
los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de 
concesión de la subvención. 
6. La resolución pone fin a la vía administrativa, de conformidad con el artículo 52 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
7. La resolución se notificará a los interesados en el plazo de 10 días desde la 
adopción del acuerdo de concesión. 
8. La notificación de la resolución del procedimiento de concesión a los 
interesados se realizará como norma general y salvo justificación en contrario, 
utilizando la publicación al amparo de lo establecido en el artículo 45.12.b de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
9. A estos efectos deberá hacerse constar en la convocatoria los lugares o medios 
de publicación, careciendo de validez aquellas que se realicen en otros distintos a 
los indicados en la convocatoria. En todo caso, se publicará en la web del 
Ayuntamiento. 
10. Igualmente, deberá remitirse a la Base de Datos Nacional de Subvenciones en 
los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003. 

SECCIÓN 2º: CONCESIÓN DIRECTA 
 
 Artículo 16. Concesión directa  
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1. Podrán concederse de forma directa y sin necesidad de convocatoria pública, 
las siguientes subvenciones:  
 

• Nominativas: Son aquellas previstas nominativamente en el presupuesto 
general del Ayuntamiento. En el correspondiente Anexo de las Bases de 
Ejecución y en el estado de gastos del presupuesto deberá recogerse 
expresamente el objeto, dotación presupuestaria y beneficiario.  
El procedimiento de concesión se iniciará de oficio por el responsable del 
crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a instancia del 
interesado, y terminará con la resolución de concesión o la suscripción del 
convenio. 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 artículo 65 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, determinación del objeto de la subvención y beneficiarios, 
crédito presupuestario y cuantía de la subvención, plazo y forma de pago, 
plazo y forma de justificación.  

• Obligatorias: Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la 
Administración por una Norma de rango legal, que seguirán el 
procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con 
su propia Normativa.  

• Excepcionales: Con carácter excepcional, podrán concederse 
subvenciones siempre que se acrediten razones de interés público, social, 
juvenil o deportivo, económico o humanitario, u otras debidamente 
justificadas que dificulten su convocatoria pública, así como la elección 
del beneficiario.  
 
Para valorar el grado de excepcionalidad, podrán analizarse, entre otros 
criterios indicativos, no limitativos, el grado de repercusión de la actividad 
objeto de subvención en el municipio, la incidencia en la actividad 
económica local, los antecedentes históricos, la proyección de futuro, la 
colaboración con los programas públicos de apoyo a colectivos 
especialmente necesitados, la promoción turística local, la relación con la 
política pública municipal de paz y solidaridad, aquellos destinados a la 
ayuda humanitaria o que promuevan la solidaridad, el asociacionismo 
juvenil, el fomento del deporte, el número de entidades que puedan estar 
en disposición de realizar las mismas actividades subvencionadas y el interés 
que hayan podido manifestar.  
El acuerdo de concesión habrá de estar debidamente motivado y se 
ajustará a lo dispuesto en el artículo 28.3 de la Ley 38/2033, de 17 de 
noviembre, conteniendo como mínimo la definición del objeto, régimen 
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jurídico aplicable, los beneficiarios, los compromisos asumidos por éstos, 
procedimiento de concesión y régimen de justificación.  

CAPITULO III 

NORMAS DE GESTIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
Artículo 17. Gastos Subvencionables 
 
1. Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen en el plazo 
establecido en la resolución de concesión. 
2. Siempre que así se prevea expresamente en la correspondiente convocatoria, 
convenio o resolución y estén directamente relacionados con la actividad 
subvencionada y sean indispensables para la adecuada preparación o ejecución 
de la misma, serán subvencionables los gastos de asesoría jurídica o financiera, los 
gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto 
subvencionado y los de administración específicos. No serán subvencionables los 
gastos de garantía bancaria.  
3. La convocatoria, convenio o resolución, en razón de la naturaleza u objeto de la 
subvención, establecerá el periodo durante el cual el beneficiario deberá destinar 
los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención.  
4.  Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario los abone 
efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos 
indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los 
impuestos personales sobre la renta.  
En lo no previsto en este apartado se estará a lo dispuesto en el artículo 31 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
 
Artículo 18. Justificación.  
 
1. La justificación de la subvención tendrá la estructura y el alcance que se 
determine en la correspondiente convocatoria, convenio o resolución, que 
establecerá, igualmente, el plazo para presentar la justificación por parte del 
beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la que se concede la 
subvención y la aplicación de los fondos recibidos. El plazo máximo de justificación 
no podrá exceder de 3 meses desde la realización del pago, salvo que se acredite 
que la duración o calendario de la actividad supera ese plazo. En defecto de 
plazo específico, se entenderá aplicable el de tres meses desde la finalización del 
plazo para la realización de la actividad. 
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2. El órgano concedente de la subvención podrá otorgar una ampliación del 
plazo establecido para la presentación de la justificación, que no exceda de la 
mitad de mismo. Las condiciones y el procedimiento para su concesión son los 
establecidos en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
3. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la 
misma o cuando en la justificación presentada se aprecie defectos subsanables, 
el Área o Servicio encargada de la instrucción del procedimiento y/o la Instrucción 
Municipal requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de diez días 
sea presentada o subsanada la justificación y comunicará a Tesorería esta 
situación para que se proceda a la suspensión de los pagos que pudieran quedar 
pendientes. La falta de presentación de la justificación o la subsanación de la 
misma en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del 
reintegro. 
4. Cuando la subvención se otorgue a una actividad ya realizada, procederá la 
justificación de los gastos con carácter previo a su concesión, en orden a que el 
importe que se conceda se atenga al gasto realizado. En todo caso, la 
justificación será previa al pago de la subvención, quedando sometida a la 
obligación de justificar los pagos de las obligaciones si éstos no se hubieran 
aportado con carácter previo al otorgamiento. 
5. Con carácter general, la justificación se realizará mediante la modalidad de 
cuenta justificativa, adoptando una de las formas previstas en el Sección 2.ª del 
Capítulo II del Reglamento de Subvenciones. La convocatoria, convenio o 
resolución, determinará la forma y contenido de la misma. 
Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa, en los términos previstos en el apdo. 3 del artículo 30 de la Ley 
General de Subvenciones.  
6. El importe definitivo de la subvención se liquidará aplicando al coste de la 
actividad o inversión efectivamente realizada por el beneficiario, conforme a la 
justificación presentada, el porcentaje de financiación establecido en la 
resolución de concesión o la cantidad fija. 
7. Siempre que el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo 
significativo al cumplimiento total, en todo caso superior al 50%, y se acredite por 
éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus 
compromisos, si no se justificara debidamente el total de la actividad o la inversión 
subvencionada, deberá reducirse el importe de la subvención concedida 
aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía correspondiente a los 
justificantes no presentados o no aceptados. 



Código Seguro de Verificación IV66GSPCGBX4Z6WJ5QXA4EBFOU Fecha 12/05/2020 10:11:57

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO MARINO AGUILERA PEÑALVER

Firmante SEBASTIAN ANTONIO MORA PEREZ

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV66GSPCGBX4Z6WJ5QXA4EB
FOU Página 29/76

                                                                       

 

Ayuntamiento  Alcalá la Real 
 

Área de Secretaría

Hoja:                  88
 Sesión:          3/2020

 

Plaza del Ayuntamiento nº 1                - 23680 -Alcalá la Real (Jaén) CIF.P-2300200-I                        www.alcalalareal.es 
     Telf. 953 58 00 00  Fax.953 58 22 27 

 

8.  Cuando la convocatoria esté dirigida a aquellos beneficiarios en quienes 
concurra una determinada situación, no se requerirá al perceptor otra justificación 
que la acreditación por cualquier medio admitido en derecho de dicha situación, 
sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su existencia.  
9. Las subvenciones consistentes en transferencias efectuadas a Entidades en los 
que forme parte, como miembro, este Ayuntamiento y cuya finalidad sea la 
participación en la financiación de su propia actividad a través de una cuota 
ordinaria u extraordinaria, la justificación se realizará mediante la presentación de 
memoria de actividades del periodo a que se refiera la aportación y el balance y 
cuenta de explotación del beneficiario referido a ese mismo periodo aprobado 
por el órgano competente de dicha Entidad. 
10. Una vez justificada adecuadamente la subvención, se procederá a la emisión 
por parte del Área o Servicio del informe de conformidad en el que conste 
expresamente: el cumplimiento o no del plazo de justificación, relación de 
justificantes aportados, importe justificado y/o reintegro (en su caso) adecuada 
justificación de la subvención, y pronunciamiento sobre el cumplimiento de la 
finalidad de la subvención. 

 
Artículo 19. Pago de las subvenciones.  
 
1. Como carácter general, el pago de la subvención se realizará previa 
justificación, por el beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto, 
objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió. No obstante, 
se podrán realizar pagos anticipados hasta el 100% con carácter previo a la 
justificación, cuando así se justifique por la naturaleza o fines de la subvención. El 
procedimiento, condiciones y porcentaje máximo de pagos anticipados se 
determinarán en la respectiva convocatoria, acuerdo de concesión o convenio. 
2. 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 
de reintegro. 
3. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se 
halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y no tributarias 
con el Ayuntamiento, con la Hacienda Estatal, la Junta de Andalucía y frente a la 
Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro, salvo 
que haya aplazado o fraccionado el importe de la deuda o se hubiera acordado 
su suspensión. La acreditación de estas circunstancias se realizará: 

- El cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad 
Social en los términos establecidos en el art. 22, 23 y 24 del 
Reglamento. En consecuencia, podrá acreditarse mediante 
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declaración responsable en caso de subvenciones por importe 
inferior a 3.000. 

- La determinación de la situación de cumplimiento de obligaciones 
fiscales con el Ayuntamiento se basará en informe de la Tesorería 
Municipal sobre los datos a su cargo y los obtenidos del Servicio 
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, previa autorización 
de los beneficiarios para que los Servicios Municipales recaben los 
datos cedidos a otros organismos. A tal fin el servicio gestor de la 
subvención solicitará a la Tesorería Municipal en petición de la 
información necesaria, acompañando copia de la autorización de 
los beneficiarios. Los beneficiarios de subvenciones que resulten 
deudores de la Hacienda Municipal podrán recibir la subvención 
otorgada mediante compensación con las cantidades adeudadas. 

- Acreditación del cumplimiento de obligaciones por reintegro de 
subvenciones mediante declaración responsable. 

4. En caso de pagos fraccionados, realizado un pago, para poder efectuar el 
pago del resto de la subvención, será necesario que se justifiquen los pagos 
anteriores. La realización de los pagos responderá al ritmo de ejecución de las 
acciones subvencionadas, de acuerdo con lo que se desprenda de la solicitud y 
del presupuesto. Todos los pagos que se efectúen de acuerdo con lo dispuesto en 
este apartado tendrán la consideración de pagos en firme con justificación 
diferida.  

CAPITULO IV 
PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO 

 
Artículo 20.Causas de reintegro y de la pérdida al derecho al cobro. 
 
1.- Con carácter general procederá el reintegro de las subvenciones en los 
supuestos y bajo las condiciones y requisitos establecidos en el caso de invalidez 
de la resolución de concesión regulada en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, Ley General de Subvenciones. 
2.- Asimismo, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia 
del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia de reintegro, así 
como la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en los  
supuestos contemplados  en el artículo 37 de  la Ley 38/2003,  de 17 de noviembre, 
Ley General de Subvenciones, así como los que adicionalmente se establezcan en 
la respectiva convocatoria, acuerdo de concesión o convenio. 
3.- Igualmente, si la cantidad percibida supera el importe definitivo justificado, 
procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad 
subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.  
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Artículo 21. Obligados al reintegro.  
 
1.- Los beneficiarios, en los casos contemplados en el artículo anterior, deberán 
reintegrar la totalidad o parte de las cantidades percibidas más los 
correspondientes intereses de demora. Esta obligación será independiente de las 
sanciones que, en su caso, resulten exigibles. 
2.- La responsabilidad solidaria, la responsabilidad subsidiaria y la sucesión en la 
obligación de reintegro se rigen por lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
 
Artículo 22. Procedimiento de reintegro.  
 
1.- El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre y en su Reglamento, siendo el órgano competente para exigir el 
reintegro el concedente de la subvención, mediante la resolución del 
procedimiento regulado en la citada Ley. 
2.- Una vez acordado el inicio del procedimiento de reintegro, como medida 
cautelar, podrá ser acordada por el órgano concedente, a iniciativa propia o a 
propuesta de la Intervención Municipal, la suspensión de los libramientos de pago 
de las cantidades pendientes de abonar al beneficiario sin superar en ningún 
caso, el importe que fijen la propuesta o resolución de inicio del expediente de 
reintegro, con los intereses de demora devengados hasta aquel momento. 
3.- Si una vez iniciado el procedimiento de reintegro se procediera a la estimación 
de las alegaciones presentadas por el interesado de tal manera que el importe 
final a reintegrar fuera inferior al inicialmente establecido, la resolución del 
procedimiento indicará la cantidad a reintegrar. 
4.- La resolución del procedimiento irá acompañada de la carta de pago que 
incluya la liquidación de los intereses correspondientes. 
5.- De las resoluciones que se adopten respecto a la incoación, medidas 
cautelares y finalización de procedimiento de reintegro se dará traslado a la 
Intervención Municipal. 
6.- En caso de tratarse de Entidades o Asociaciones privadas, con o sin 
personalidad jurídica propia, serán responsables subsidiarios de la devolución sus 
dirigentes o responsables. 
 
Artículo 23. Devolución a iniciativa del perceptor.  
 
1.- Cuando se produzca la devolución voluntaria realizada por el beneficiario, sin 
el previo requerimiento del órgano competente, éste adoptará la correspondiente 
resolución con el cálculo de los intereses de demora producidos hasta ese 
momento.  
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2.- Se deberá establecer en la convocatoria respectiva, acuerdo de concesión o 
convenio los medios disponibles para que el beneficiario pueda efectuar esta 
devolución, de conformidad con las instrucciones emitidas al efecto por el órgano 
competente.  

CAPITULO V 
INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS. PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR 
 
Artículo 24. Régimen jurídico aplicable a infracciones y sanciones.  
 
Las infracciones y sanciones en materia de subvenciones otorgadas por el 
Ayuntamiento se regirán por lo dispuesto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, por las disposiciones reglamentarias de 
desarrollo de la misma, por lo dispuesto en la presente Ordenanza y por la demás 
normativa de general aplicación.  
 
Artículo 25. Competencia para la imposición de sanciones.  
 
Las sanciones en materia de subvenciones serán acordadas e impuestas por la 
Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 21.1.n) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, sin 
perjuicio de la posibilidad de su delegación de acuerdo con el artículo 21.3 de 
este último texto legal. 
 
Artículo 26. Procedimiento sancionador.  
 
1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, la imposición de sanciones en materia de 
subvenciones se efectuará mediante expediente administrativo en el que, en todo 
caso, se dará audiencia al interesado antes de dictarse el acuerdo 
correspondiente y que será tramitado conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  
2.- El procedimiento se iniciará de oficio, como consecuencia de la actuación de 
comprobación desarrollada por el Área o Servicio que gestione la subvención, así 
como de las actuaciones de control financiero.  
3.- El instructor del procedimiento sancionador será designado por el órgano 
competente para acordar e imponer las sanciones.  
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4.- Los acuerdos de imposición de sanciones pondrán fin a la vía administrativa, de 
acuerdo con el artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.  

  
Título II 

Bases reguladoras específicas de las distintas modalidades de subvención 
 
Artículo 27. Bases específicas.  
 
Para la participación en la convocatoria de subvenciones, habrán de cumplirse 
los requisitos establecidos con carácter general en el título primero de la presente 
ordenanza y en particular lo dispuesto en el artículo 6 de la misma, así como los 
requisitos específicos establecidos en los siguientes anexos para cada modalidad 
de subvención  

ANEXO I 
  

BASES REGULADORAS ESPECÍFICAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A CLUBES 
Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE ALCALÁ LA REAL, PARA: 1) ORGANIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES LOCALES DE PARTICIPACIÓN 2) ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS DE ÁMBITO REGIONAL, NACIONAL O INTERNACIONAY 3) FOMENTO DEL 
DEPORTE FEDERADO DE COMPETICIÓN (DEPORTE DE GRUPO E INDIVIDUAL). 4) 
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES OFICIALES FEDERADAS DE ESPECIAL INTERÉS. 5) 
BECAS PARA DESPLAZAMIETOS A DEPORTISTAS FEDERADOS DE DEPORTE DE GRUPO.  
 
Artículo 1. Objeto.  
 
Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones a 
clubes y asociaciones de Alcalá la Real, sin ánimo de lucro, para:  

a) La organización de actividades locales de participación. 
b) La organización de actividades deportivas de ámbito regional, nacional o 

internacional.  
c) El fomento del deporte federado de competición (Deporte de equipo e 

individual). 
d)  Participación en competiciones oficiales Federadas de especial interés.  
e) Becas para desplazamientos a deportistas federados de deporte de equipo 

para asistencia a entrenamientos y partidos/encuentros oficiales.  
La convocatoria de los puntos d) y e) de este artículo se realizarán en 
convocatoria a parte preferentemente durante el mes de agosto.  
 
Artículo 2. Destinatarios.  
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Podrán ser beneficiarios o destinatarios de las ayudas reguladas en las presentes 
bases las personas físicas, asociaciones y clubes deportivos.   
 
Las asociaciones que quieran optar a esta convocatoria deberán cumplir los 
siguientes requisitos:  
 
1.- Las asociaciones y clubes deportivos deberán estar inscritos en el Registro 

Andaluz de Entidades Deportivas y que tengan fijado su domicilio social en la 
localidad de Alcalá la Real. Así mismo, será obligatorio su inscripción en el 
Registro Municipal de Asociaciones Vecinales de Alcalá la Real.  

2.- Estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Alcalá 
la Real, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.  

3.- No tener pendiente de reintegro o justificación, fuera de los plazos 
establecidos, otras subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Alcalá la 
Real.  

4.- No estar incurso en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la 
condición de beneficiario de subvenciones públicas señaladas en el art.13 de la 
LGS.  

Artículo 3. Exclusiones.  
 
Quedan excluidos de las presentes bases los siguientes supuestos:  
 
a) Los programas o actividades que vengan regulados en otras bases del 

Ayuntamiento de Alcalá la Real.  
b) Los programas o actividades que se realicen en instalaciones deportivas 

privadas, salvo que se consideren de interés público, previa valoración por el 
órgano municipal competente.  

c) Los clubes y asociaciones deportivas que no estén constituidos oficialmente y 
carezcan del número de registro de la Junta de Andalucía.  

Artículo 4. Documentación específica.  
 
1. Las solicitudes deberán ser suscritas por representantes legales, acompañando, 
la documentación genérica prevista en el artículo 16 de esta ordenanza, así como 
la siguiente documentación específica: 
a) Copia del CIF de la entidad. 
b) Copia del Número del Registro de la Junta de Andalucía.  
c) Composición actual de la Junta Directiva de la entidad.  
d) Certificación del número de socios y deportistas de la entidad en la presente 

temporada segregada por sexo.  
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e) Plan financiero.   
Que deberá contener con detalle los gastos a realizar y las previsiones de 

financiación de dichos gastos con especificación de los recursos propios, 
finalistas u ordinarios, y las aportaciones de terceros, desglosado por origen, de 
personas, entidades o administraciones públicas que participen en la 
financiación del gasto, que servirá de referencia para determinar el importe de 
la subvención a conceder.  

f) Documento de compromiso de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de 
Alcalá la Real, a través del Área de Deportes en las actividades que éste 
organice mediante la participación de los miembros y técnicos de la entidad 
solicitante, con carácter gratuito y con un máximo de sesenta horas /año. A tal 
efecto se realizará informe por el técnico competente del Área de Deportes 
acreditando la puntuación obtenida por las diferentes participaciones.  

g) Para participar en los procedimientos de concesión de subvenciones para la 
organización de actividades locales de participación (punto a del art. 1), 
además se deberá acompañar a la solicitud:  
- Certificado de haber contratado un seguro de responsabilidad civil, que 

cubra el desarrollo de la actividad.  
- Proyecto de todas las actividades que se pretenden realizar, donde deberá 

figurar al menos:  
 

 Denominación del proyecto, programa o actividad. 
 Plazo de ejecución de la actividad o programa, detallando la fecha 

de inicio y de finalización del mismo. 
 Objetivos. 
 Programa detallado de actividades y lugar de celebración. 
 Ámbito de actuación y nivel deportivo. 
 Recursos humanos y materiales. 
 Nivel de integración del evento en la sociedad: Participantes 

estimados y perfil de los participantes. 
 Actuaciones y medidas para la consecución de un mayor 

compromiso medioambiental. 
 Antigüedad de la prueba.  

  
h) Para participar en los procedimientos de concesión de subvenciones para 

la organización de actividades deportivas de ámbito regional, nacional o 
internacional (punto b del art. 1), además se deberá acompañar a la 
solicitud:  
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- Certificado de haber contratado un seguro de responsabilidad civil, que 
cubra el desarrollo de la actividad.  

- Proyecto de todas las actividades que se pretenden realizar, donde deberá 
figurar al menos:  

 Denominación del proyecto, programa o actividad. 
 Plazo de ejecución de la actividad o programa, detallando la 

fecha de inicio y de finalización del mismo. 
 Objetivos. 
 Programa detallado de actividades y lugar de celebración. 
 Ámbito de actuación y nivel deportivo. 
 Recursos humanos y materiales. 
 Nivel de integración del evento en la sociedad: Participantes 

estimados y perfil de los participantes. 
 Actuaciones y medidas para la consecución de un mayor 

compromiso medioambiental. 
 Antigüedad de la prueba.  

  

i) Para participar en el procedimiento de concesión de subvenciones para el 
fomento del deporte de competición (punto c del art. 1) 

 
a. DEPORTE DE EQUIPO. Además se deberá acompañar a la solicitud:  

 
-  Proyecto deportivo.  
- Copia de las licencias federativas de los/as deportistas (de 

carácter anual).  
- Calendario oficial de cada una de las competiciones en las 

que participan.  
- Fotocopia de la titulación del entrenador/a (específica del 

deporte en el que entrena y titulación académica), así como 
certificado del secretario/a acreditativo de la participación del 
mismo en el club y categoría a la que entrena.  

- Certificado del secretario/a con el vºbº del presidente/a donde 
se certifiquen las cuotas que pagan los deportistas 
anualmente. 

- Copia de la normativa de competición de la Federación 
correspondiente, donde figure los costes de los derechos de 
licencias federativas.  

 - Solicitud de uso de instalaciones deportivas para cada 
temporada conforme al anexo.  
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b. DEPORTE INDIVIDUAL. Además se deberá acompañar a la 
solicitud: 

 
-   Proyecto deportivo.  
- Copia de las licencias federativas de los/as deportistas (de 

carácter anual).  
-  Calendario oficial de cada una de las competiciones en las que 

participan.  
- Fotocopia de la titulación del entrenador/a (específica del 

deporte en el que entrena y titulación académica), así como 
certificado del secretario/a acreditativo de la participación del 
mismo en el club y categoría.  

-  Certificado del secretario/a con el vºbº del presidente/a donde 
se certifiquen las cuotas que pagan los deportistas anualmente.  

- Solicitud de uso de instalaciones deportivas para cada 
temporada conforme al anexo.  

 
j) Para participar en los procedimientos de concesión de subvenciones para 

participación en competiciones oficiales Federadas de especial interés. 
(punto d del art. 1) se deberá presentar la siguiente documentación:  

 
- Para deportistas individuales que compitan y pertenezcan a un club 

que cumpla los requisitos del art. 2:  
- Solicitud. 
- Calendario oficial de la competición en la que va a 

participar. 
- Certificado de la federación correspondiente 

acreditativo de la clasificación obtenida en fases previas, reflejando 
el derecho a participar en fase autonómica, nacional o 
internacional. 

- Facturas justificativas de desplazamientos, alojamiento, 
inscripciones y licencias.  

 
- Para deportes colectivos que compitan y pertenezcan a un club que 

cumpla los requisitos del art. 2: 
- Solicitud. 
- Calendario oficial de la competición en la que va a 

participar. 
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- Certificado de la federación correspondiente 
acreditativo de la clasificación obtenida en fases 
previas, reflejando el derecho a participar en fase 
autonómica, nacional o internacional. 

- Facturas justificativas de desplazamientos, alojamiento, 
inscripciones y licencias. 

 
k) Para optar a las becas para desplazamientos a deportistas federados de 

deporte de equipo para asistencia a entrenamientos y partidos/encuentros 
oficiales (punto e del art. 1).  
Requisitos:  

1. El/la deportista ha de estar matriculado en un centro 
Educativo de enseñanza reglada y que no exista en 
Alcalá la Real. (* excepto para los/as deportistas de las 
aldeas)  

2. El/la deportista ha de comprometerse a acudir a los 
entrenamientos y partidos oficiales.  

 Documentación necesaria. 
 Solicitud del deportista.  
 Fotocopia de matrícula.  
 Informe del entrenador/a del club que acredite 

los entrenamientos y partidos a los que ha asistido).  
   

l) Cualquier otra que, en su caso, establezcan el Decreto anual de 
Convocatoria.  

m)  
Artículo 5.- Criterios de Valoración.  
 
La concesión o denegación, en su caso, de las subvenciones, así como su 
cuantificación económica, se llevará a cabo atendiendo a los siguientes criterios:  

 
1.- Para la organización de actividades locales de participación. 

 
Las solicitudes presentadas se valorarán atendiendo a los siguientes criterios: 
   

a) Nivel de Integración del evento en la sociedad:  
Los eventos deportivos de carácter popular e individual dónde puede 

inscribirse toda persona interesada, sin más limitación que la que pudiera existir por 
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número de plazas ofertadas, edad y género de los participantes, tendrán la 
siguiente valoración:    

- Evento para todos los públicos: 4 puntos  
- Evento para todos los públicos con limitación de edad o género: 2 

puntos 
-   Evento para todos los públicos con limitación de edad y género. 1 

punto   

b) *Antigüedad de la prueba:   
- 5 o más años de antigüedad: 6 puntos 
- De 3 a 4 años: 4 puntos   
- De 0 a 2 años: 2 puntos   

* La prueba que por motivos directamente relacionados con la organización no se realice 
durante 3 años consecutivos, perderá la antigüedad.   

c) Relación del evento el Ayuntamiento de Alcalá la Real o de la 
Comunidad Andaluza:  

- Si el nombre de la prueba lleva la denominación de "Alcalá la 
Real": 3 puntos.   

d) Alcance social y territorial de la práctica deportiva en la actividad 
programada en cuanto al número de participantes y colectivos a los que 
implica. (0-5 puntos)   

e) Trascendencia de la actividad y nivel deportivo de la misma. (0-5 puntos)  
f) Promoción de proyectos deportivos que incluyan actuaciones para la 

consecución de un mayor grado de compromiso medioambiental. (0-10 
puntos).  

g) Duración y participantes de las que consta el evento. (0-10 puntos)  
h) Nivel de participación financiera y técnica, así como la existencia de 
otros ingresos para cubrir los costes del programa que suponga una 
minoración del porcentaje a financiar por el Excmo. Ayuntamiento de 
Alcalá la Real.   

     +50% Del 50%-40% Del 39% al 25% Del 24% al 17% Del 16% al 9% Menos del 8% 

1 Punto  2 puntos 4 puntos 6 puntos  8 puntos 10 puntos 

  

i) Antigüedad y experiencia de la entidad solicitante en la organización de 
actividades deportivas para las que se solicita la ayuda.  

 
Menos de 2 años  De 2 a 4 años  De 5 a 7 años  De 8 a 10 años  Más de 10 años  
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1 puntos  2 punto  3 puntos  4 puntos  5 puntos  

  

j) Número de socios/as actualizados pertenecientes a la entidad en el año 
en curso.  
  

Menos de 10   De 10 – 15   De 16 – 25   De 26 – 40   De 41 – 60   Más de 61   

0 puntos  1 punto  2 puntos  3 puntos  4 puntos  5 puntos  

  
k) Número de actividades de colaboración gratuita con el Ayuntamiento 

de Alcalá la Real en el año anterior para el que se solicita la ayuda (se aportará 
informe emitido por el técnico de deportes con el visto bueno del concejal de 
Deportes en el que haga constar el número de horas que los miembros del club 
han prestado de manera gratuita al Ayuntamiento de Alcalá la Real).  

  
Puntos a asignar por cada hora de colaboración: 0.25 puntos/persona/hora con 
un máximo de 25 puntos.  

l) Como norma general se subvencionará una actividad por club o 
asociación deportiva. En el caso de deportes individuales tendrán inscritos como 
mínimo 10 participantes y en deportes de asociación, un mínimo de 4 equipos. 

  
2.- Para la organización de actividades deportivas de ámbito regional, nacional 
o internacional 

 

a) Alcance territorial de la práctica deportiva en la actividad programada 
en cuanto al carácter de la prueba:  

 Internacional:   12 puntos  
 Nacional:   10 Puntos  
 Autonómico:  7 puntos  
 Para que un evento sea considerado de carácter nacional o internacional, 

la prueba ha de estar reconocida dentro del calendario de competición por la 
Federación Española correspondiente. No es suficiente con que participen 
equipos del resto de España o fuera de ella para que sea considerada como tal a 
efectos de puntuación, en caso de no justificarse debidamente, serán tenidas 
como pruebas de carácter autonómico con invitación a equipos de fuera de 
Andalucía.  
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 b)  Trascendencia de la actividad y nivel deportivo de la misma. (0-5 
puntos)  

 c) Promoción de proyectos deportivos que incluyan actuaciones para la 
consecución de un mayor grado de compromiso medioambiental. (0-10 
puntos).  

 d) Duración y participantes de las que consta el evento. (0-10 puntos)  
 e)  Nivel de participación financiera y técnica, así como la existencia de 

otros ingresos para cubrir los costes del programa que suponga una minoración 
del porcentaje a financiar por el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real.   

  

+ de 50%  Del 50%-40%  Del 39% al 25%  Del 24% al 17%  Del 16% al 9%  Menos del 8%  

1 Punto  2 puntos  4 puntos  6 puntos  8 puntos  10 puntos  

  

f) Antigüedad y experiencia de la entidad solicitante en la organización de 
actividades deportivas para las que se solicita la ayuda.  

  
Menos de 2 años  De 2 a 4 años  De 5 a 7 años  De 8 a 10 años  Más de 10 años  

1 puntos  2 puntos  3 puntos  4 puntos  5 puntos  

  

g) Número de soci@s actualizados pertenecientes a la entidad en el año en 
curso.   

  
Menos de 10   De 10 – 15   De 16 – 25   De 26 – 40   De 41 – 60   Más de 61   

0 puntos  1 punto  2 puntos  3 puntos  4 puntos  5 puntos  

h) Número de actividades de colaboración gratuita con el Ayuntamiento 
de Alcalá la Real en el año anterior para el que se solicita la ayuda (se aportará 
informe emitido por el técnico de deportes con el visto bueno del concejal de 
Deportes en el que haga constar el número de horas que los miembros del club 
han prestado de manera gratuita al Ayuntamiento de Alcalá la Real).  

  
Puntos a asignar por cada hora de colaboración: 0.25 puntos/persona/hora 

con un máximo de 25 puntos.  
  
i) Como norma general se subvencionará una actividad por club o 

asociación deportiva. En el caso de deportes individuales tendrán inscritos como 
mínimo 10 participantes y en deportes de asociación, un mínimo de 4 equipos.  
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3.- Para el fomento de deporte federado de competición de base 

a. Deporte de grupo . (1)  
 a) Número de deportistas masculinos con licencia federativa de carácter 

anual.*  
  

Años 2010 y 
adelante 

Años 2009 y 
2008 

Años 2007 y 
2006 

Años 2005 y 2004 Años 2003, 
2002 y 2001 

Años 2000 y 
antes 

0,01 0,01 3 3 3 1 

  

b) Número de deportistas femeninas con licencia  

federativa.*  

  

Años 2010 y 
adelante 

Años 2009 y 
2008 

Años 2007 y 
2006 

Años 2005 y 2004 Años 2003, 
2002 y 2001 

Años 2000 y 
antes 

0,01  0,01  4  4  4  2  

  
*En caso de licencias federativas pertenecientes a personas con discapacidad (mín. 33% de 

discapacidad) se le asignará un punto extra.  
  

c) Número de deportistas federados que participan en competición 
provincial (sólo se contemplará una categoría por deportistas, que será en este 
caso la de mayor nivel):  

  

Años 2010 y 
adelante 

Años 2009 y 
2008 

Años 2007 y 
2006 

Años 2005 y 
2004 

Años 2003, 
2002 y 2001 

Años 2000 y 
antes 

0,01  0,01  1  1  1  0  

  

d) Número de deportistas federados que participan en competición 
regional (sólo se contemplará una categoría por deportistas, que será en este 
caso la de mayor nivel):   

 
Años  2010 y 

adelante 
Años 2009 y 

2008 
Años 2007 y 

2006 
Años 2005 y 

2004 
Años 2003, 
2002 y 2001 

Años 2000 y 
antes 

0,01 0,01 2 2 2 1 
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e) Número de deportistas federados que participan en 
competición nacional (sólo se contemplará una categoría por 
deportistas, que será en este caso la de mayor nivel): 

 

Años 2010 y 
adelante 

Años 2009 y 
2008 

Años 2007 y 
2006 

Años 2005 y 
2004 

Años 2003, 
2002 y 2001 

Años 2000 y 
antes 

0,01  0,01  3  3  3  2  

(1)  Para convocatorias posteriores se irán sumando un año sucesivamente a los años de 
referencia establecidos en esta tabla.    

  

h) Titulación Entrenador/a del Club.  
 

Titulación Específica – Entrenador/a  Titulación Adicional –  Entrenador/a  

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  
Ciclo 
Fortmativo 
Act. O Similar  

Diplomado E. 
Física  

Licenc. O 
Grad. En Ed. 
Fisica  

6 pts. 8 pts. 10 pts. 8 pts. 10 pts. 12 pts. 

  

Se valorará únicamente un entrenador/a por club.  
i) Cuotas Anuales que satisfacen los deportistas (indicar el número de 

deportistas por cuota):  
  

Cuota anual a pagar: entre 0 y 
80€/año 

entre 80 y 
120€/año 

entre 120 y 
200€/año 

Más de 200€/año 

Puntos a asignar  0,2  0,15  0,1  0,05  

     

Número de desplazamientos a realizar dentro de la provincia (autobús). 
Como máximo se contemplará un desplazamiento por semana y equipo. Para 
aquellos clubes en los que los deportistas se desplacen individualmente o en 
grupos reducidos, solo se considerará el desplazamiento semanal que suponga 
mayor gasto.  

  
Puntos a asignar por cada desplazamiento: 2 puntos.  
 
j) Número de desplazamientos a realizar dentro de la comunidad autónoma 

(autobús). Cómo máximo, se contemplará un desplazamiento por semana y 



Código Seguro de Verificación IV66GSPCGBX4Z6WJ5QXA4EBFOU Fecha 12/05/2020 10:11:57

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO MARINO AGUILERA PEÑALVER

Firmante SEBASTIAN ANTONIO MORA PEREZ

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV66GSPCGBX4Z6WJ5QXA4EB
FOU Página 44/76

                                                                       

 

Ayuntamiento  Alcalá la Real 
 

Área de Secretaría

Hoja:                  103
 Sesión:          3/2020

 

Plaza del Ayuntamiento nº 1                - 23680 -Alcalá la Real (Jaén) CIF.P-2300200-I                        www.alcalalareal.es 
     Telf. 953 58 00 00  Fax.953 58 22 27 

 

equipo. Para aquellos clubes en los que los deportistas se desplacen 
individualmente o en grupos reducidos, solo se considerará el desplazamiento 
semanal que suponga mayor gasto.  

  
Puntos a asignar por cada desplazamiento: 3 puntos.  
 
k) Número de desplazamientos a realizar dentro del territorio español 

(autobús). Cómo máximo, se contemplará un desplazamiento por semana y 
categoría. Para aquellos clubes en los que los deportistas se desplacen 
individualmente o en grupos reducidos, solo se considerará el desplazamiento 
semanal que suponga mayor gasto.  

  

Puntos a asignar por cada desplazamiento: 4 puntos.  
  
l) Número de actividades de colaboración gratuita con el Ayuntamiento de 

Alcalá la Real en el año anterior para el que se solicita la ayuda (se aportará 
informe emitido por el técnico de deportes con el visto bueno del concejal de 
Deportes en el que haga constar el número de horas que los miembros del club 
han prestado de manera gratuita al Ayuntamiento de Alcalá la Real).  

  
Puntos a asignar por cada hora de colaboración: 0.25 puntos/persona/hora 

con un máximo de 25 puntos.  
  
m) Nivel de participación financiera y técnica, así como la existencia de 

otros ingresos para cubrir los costes del programa que suponga una minoración 
del porcentaje a financiar por el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real.  

   
+ 50%  Del 50%-40%  Del 39% al 25%  Del 24% al 17%  Del 16% al 9%  Menos del 8%  

1 Punto  2 puntos  4 puntos  6 puntos  8 puntos  10 puntos  

  

n) Antigüedad de la entidad solicitante en la participación en 
competiciones federadas.  

  

Menos de 2 años De 2 a 4 años De 5 a 7 años De 8 a 10 años Más de 10 años 

1 puntos 2 punto 3 puntos 4 puntos 5 puntos 

  

ñ) Número de socios/as pertenecientes a la entidad.  
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Menos de 10   De 10 – 15   De 16 – 25   De 26 – 40   De 41 – 60   Más de 61   

0 puntos  1 punto  2 puntos  3 puntos  4 puntos  5 puntos  

  

o) Coste Licencia federativa deportistas:  
 

Categoría  Nº deportistas   Coste licencia   

    Entre 0 y 30€  entre 30 y 60 €  Más de 60 €  

Puntos asignados por deportista  0,25 pts.  0,5 pts.  0,75 pts.  

  

 p) Coste arbitraje por encuentro:  
 

Categoría  Nº total de partidos   Coste arbitraje por partido  

    Entre 0 y 30€ entre 30 y 60 € Más de 60 € 

Puntos asignados por arbitraje  0,25 pts. 0,5 pts. 0,75 pts. 

  
q) Coste inscripción equipos:  
 

Categoría   Nº      Coste     

      Entre 0 y 60€  entre 60 y 90 €  Más de 100 € 

Puntos asignados    0,50 pts.  0,75 pts.  1pts. 

  

Sólo se valorará a los entrenadores/as que entrenen a niños/as a partir del 
año 2007.  

 
3.2. Deportes individuales.(1)  
 
 a) Número de deportistas masculinos con licencia federativa de carácter 

anual.*  
  

Años 2010 y 
adelante 

Años 2009 y 
2008 

Años 2007 y 
2006 

Años 2005 y 
2004 

Años 2003, 
2002 y 2001 

Años 2000 y 
antes 

0,01  0,01  3  3  3  1  
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b) Número de deportistas femeninas con 
licencia federativa.*  

  

Años 2010 y 
adelante 

Años 2009 y 
2008 

Años 2007 y 
2006 

Años 2005 y 
2004 

Años 2003, 
2002 y 2001 

Años 2000 y 
antes 

0,01  0,01  4  4  4  2  

  
*En caso de licencias federativas pertenecientes a personas con 

discapacidad (mín. 33% de discapacidad) se le asignará un punto extra.  
 

 (1) Para convocatorias posteriores se irán sumando un año sucesivamente a los años de 
referencia establecidos en esta tabla.   

 
 c) Número de deportistas federados que participan en competición 

provincial al menos en cinco pruebas/jornadas (sólo se contemplará una 
categoría por deportistas, que será en este caso la de mayor nivel):  

  

Benjamín Alevín Infantil Cadete Juvenil Senior 

0  1  1  1  1  0  

  

d) Número de deportistas federados que participan en competición 
regional (sólo se contemplará una categoría por deportistas, que será en este 
caso la de mayor nivel):  

 
Benjamín Alevín Infantil Cadete Juvenil Senior 

0  2  2  2  2  1  

  

e) Número de deportistas federados que participan en competición 
nacional  (sólo se contemplará una categoría por deportistas, que será en este 
caso la de mayor nivel): 

 
Benjamín Alevín Infantil Cadete Juvenil Senior 

0  3  3  3  3  2  

  

f) Titulación Entrenador/a del Club.  
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Titulación Específica –  Entrenador/a  Titulación Adicional –  Entrenador/a  

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
Ciclo 

Fortmativo 
Act. O Similar 

Diplomado E. 
Física 

Licenc. O 
Grad. En Ed. 

Fisica 

6 pts. 8 pts. 10 pts. 8 pts. 10 pts. 12 pts. 

  

Se valorará únicamente un entrenador/a por club.  
g) Cuotas Anuales que satisfacen los/as deportistas (indicar el número de 

deportistas por cuota):  
  

Cuota anual a 
pagar: 

entre 0 y 80€/año entre 80 y 
120€/año 

entre 120 y 
200€/año 

Más de 200€/año 

Puntos a 
asignar  

0,2  0,15  0,1  0,05  

      
h) Coste Licencia federativa deportistas:  

Categoría  Nº deportistas   Coste licencia   

    Entre 0 y 30€  entre 30 y 60 €  Más de 60 €  

Puntos asignados por deportista 0,25 pts. 0,5 pts. 0,75 pts. 

  

i) Número de desplazamientos a realizar dentro de la provincia (autobús). 
Como máximo se contemplará un desplazamiento por semana y equipo. Para 
aquellos clubes en los que los/as deportistas se desplacen individualmente o en 
grupos reducidos, solo se considerará el desplazamiento semanal que suponga 
mayor gasto. Puntos a asignar por cada desplazamiento: 2 puntos.  

  

j) Número de desplazamientos a realizar dentro de la comunidad autónoma 
(autobús). Cómo máximo, se contemplará un desplazamiento por semana y 
equipo. Para aquellos clubes en los que los/as deportistas se desplacen 
individualmente o en grupos reducidos, solo se considerará el desplazamiento 
semanal que suponga mayor gasto. Puntos a asignar por cada desplazamiento: 3 
puntos.  
 

k) Número de desplazamientos a realizar dentro del territorio español 
(autobús). Cómo máximo, se contemplará un desplazamiento por semana y 
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equipo. Para aquellos clubes en los que los/as deportistas se desplacen 
individualmente o en grupos reducidos, solo se considerará el desplazamiento 
semanal que suponga mayor gasto. Puntos a asignar por cada desplazamiento: 4 
puntos.  

 
l) Número de actividades de colaboración gratuita con el Ayuntamiento 

de Alcalá la Real en el año anterior para el que se solicita la ayuda (se aportará 
informe emitido por el técnico de deportes con el visto bueno del concejal de 
Deportes en el que haga constar el número de horas que los miembros del club 
han prestado de manera gratuita al Ayuntamiento de Alcalá la Real): Puntos a 
asignar por cada hora de colaboración: 0.25 puntos/persona/hora con un máximo 
de 25 puntos.  
 

m) Nivel de participación financiera y técnica, así como la existencia de 
otros ingresos para cubrir los costes del programa que suponga una minoración 
del porcentaje a financiar por el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real.   

  

Del 50%-40%  Del 39% al 25%  Del 24% al 17%  Del 16% al 9%  Menos del 8%  

2 puntos 4 puntos 6 puntos 8 puntos 10 puntos 

  

n) Antigüedad de la entidad solicitante en la participación en 
competiciones federadas.  

 
Menos de 2 años De 2 a 4 años De 5 a 7 años De 8 a 10 años Más de 10 años 

1 puntos 2 puntos 3 puntos 4 puntos 5 puntos 

  

ñ) Número de socios/as pertenecientes a la entidad.  
 

Menos de 10 De 10 – 15 De 16 – 25 De 26 – 40 De 41 – 60 Más de 61 

0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 5 puntos 

   

4.- Para la participación en competiciones oficiales federadas de especial interés 

a) Ámbito territorial de participación (Provincial, Autonómico, Nacional o 
Internacional) (0-4 puntos).  

b) Número de jornadas a participar (0-3 puntos) 
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c) Número de deportistas (de la entidad solicitante) a participar en el evento y 
su perfil deportivo. (0-3 puntos)  

d) Puesto obtenido en el evento deportivo. (0-2 puntos)  
 

5.- Para las becas para desplazamientos a deportivas federados de deporte de 
equipo para asistencia a entrenamientos y partidos/encuentros oficiales. 

 
Se establecerán ayudas a deportistas federados alcalaínos que estudien fuera de 
Alcalá la Real, así como para deportistas que se desplacen desde las aldeas de 
Alcalá la Real en desplazamientos para acudir a entrenamientos y partidos 
oficiales con sus equipos (de Alcalá la Real).  
 
La cuantía concreta de la ayuda se establecerá según disponibilidad 
presupuestaria y en función del número de entrenamientos y partidos asistidos por 
el/la solicitante en función de las solicitudes presentadas y del número total de 
entrenamientos y partidos de todos los deportistas que hayan solicitado 
subvención.  
 
También se tendrá en cuenta el número de kilómetros desde el lugar de 
procedencia del deportista.  
 
Artículo 6. Director Técnico.  
El club nombrará un director técnico, que coordinará el trabajo de los equipos y 
mantendrá las relaciones oportunas con el Área de Deportes para el 
funcionamiento del Programa.  
Serán funciones del Director Técnico.  

1.- Informar al Área de Deportes del funcionamiento y necesidades de sus equipos.  
2.- Entregar al Área de Deportes la documentación sobre los equipos que les sea 

requerida y dentro de los plazos que se establezcan.  
3.- Solicitar y controlar el uso de horarios de instalaciones deportivas municipales 

por parte de estos equipos.  
4.- Hacer de portavoz e intermediario entre el club y el Área de Deportes para 

todo lo referente a este programa.  
 
Artículo 7. Aportaciones del Ayuntamiento de Alcalá la Real.  
Una vez valorados todos los proyectos presentados, se sumarán las puntuaciones 
obtenidas por cada uno de ellos, dividiéndose la cuantía asignada a cada 
concepto de la convocatoria entre la suma total de puntos de los interesados, 
obteniéndose así el valor unitario del punto. Seguidamente se multiplicarán los 
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puntos obtenidos por cada beneficiario por ese valor unitario para obtener el 
respectivo importe de la ayuda a percibir. (Se podrá exigir una puntuación mínima 
para la obtención de la ayuda, a fin de asegurar la realización de la actividad 
propuesta).  
 
No obstante, la cantidad obtenida no podrá superar el 75% del presupuesto del 
proyecto, el eventual exceso se distribuirá entre los beneficiarios que no incurren 
en él, a razón de dividir ese excedente entre la suma total de puntos de éstos; se 
obtiene así un nuevo valor unitario del punto que se multiplicaría por la puntuación 
respectiva para obtener la cantidad a asignar en este segundo reparto.  
 
En cuanto a las horas de entrenamiento y partidos que se traducen en la cesión 
gratuita de las instalaciones a los beneficiarios que militen en competición 
federada y que precisen esos recintos para sus entrenamientos o disputa de la 
competición, se efectuará la oportuna distribución según modalidades deportivas, 
número de beneficiarios y disponibilidad todo ello conforme al calendario de uso 
que el Área de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real, estime 
conveniente materializándose a través de la firma de convenio de colaboración. 
En los entrenamientos y competiciones oficiales solamente podrán participar l@s 
deportistas que posean licencia federativa tramitada para la temporada 
subvencionada. En el caso de incumplir esta norma sobre la utilización de 
instalaciones, se le retirará al club deportivo infractor el horario destinado para sus 
entrenamientos y competiciones oficiales.  

 

ANEXO II 
BASES REGULADORAS ESPECÍFICAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA 
SOCIACIONES CULTURALES, COFRADÍAS Y HERMANDADES Y ASOCIACIONES 
VECINALES PARA LA ORGANIZACIÓN DE FIESTAS DE BARRIO Y OTRAS ACTIVIDADES.  

   
 Objeto de la convocatoria  
Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de ayudas a 
Asociaciones Culturales, Cofradías y Hermandades y Asociaciones Vecinales para 
la organización de fiestas de barrio y otras actividades en concurso público, 
atendiendo a los criterios de publicidad, concurrencia y competencia, para la 
concesión de subvenciones, destinadas al desarrollo de proyectos y actividades 
culturales y/o organización de fiestas de barrio y otras actividades que se realicen 
y/o se hayan realizado en la ciudad de Alcalá la Real.  

  
 Destinatarios  
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Con carácter general podrán solicitar estas subvenciones las Asociaciones 
Culturales, Cofradías y Hermandades y Asociaciones Vecinales, debidamente 
constituidas e inscritas o en trámites de hacerlo en el Registro Municipal de 
Asociaciones de Alcalá la Real.  

  
Las Asociaciones Culturales, Cofradías y/o Hermandades y Asociaciones Vecinales 
que quieran optar a esta convocatoria deberán cumplir los siguientes requisitos:  

- Ser entidades legalmente constituidas o en trámites de hacerlo sin ánimo 
de lucro.  

- Estar debidamente inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.  
- Estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de 

Alcalá la Real, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.  
- No tener pendiente de reintegro o justificación, fuera de los plazos 

establecidos, otras subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de 
Alcalá la Real.  

- No estar incurso en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la 
condición de beneficiario de subvenciones públicas señaladas en el art.13 
de la LGS.   

 Exclusiones:  
Quedan excluidos de la aplicación de las siguientes bases:  

d) Las asociaciones juveniles.  
e) Las AMPAs.  
f) Las asociaciones y clubes deportivos.  
g) Los alcaldes y alcaldesas pedáneos del municipio alcalaíno para la 

celebración de las fiestas patronales y/o populares de sus aldeas.  
 

 Requisitos que deben cumplir los proyectos que se presentan a la convocatoria  
 
Los proyectos deberán reunir los siguientes requisitos:  
 

1.- Se subvencionará un ÚNICO PROYECTO por la entidad solicitante.  
2.- Los proyectos han de ser viables económica y socialmente.  
3. Cada entidad solicitante presentará un único proyecto en el que se 

explicará detallada y convenientemente los objetivos, actividades que se 
llevan a cabo, fechas, lugar de realización, destinatarios…. (Es 
conveniente explicar lo más detalladamente posible el proyecto de cara 
a su valoración y propuesta de resolución).  

4.- En el mismo documento se ha de indicar claramente la relación de 
gastos que conlleva o la haya conllevado el desarrollo de la actividad 
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para la que se solicita subvención, así como la relación de todos los 
ingresos con los que se cuenta o se haya contado para financiar dicha 
actividad (cuotas de los socios, ayudas de otras administraciones 
públicas, ayudas de entidades privadas, otras…).  

5.- Serán gastos subvencionables aquellos que respondan de forma clara a 
la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente 
necesarios y se realicen en el plazo establecido.  

  
Se excluyen los siguientes proyectos, que no son subvencionables:  
 
No serán objeto de subvención aquellas actividades o proyectos que de manera 
directa o indirecta ya sean o hayan sido financiados, en su totalidad o en parte, 
por otras Concejalías mediante cualquier otro concepto presupuestario de este 
Ayuntamiento.  

   
 Valoración de solicitudes  

  
Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes y subsanación de 
errores, se procederá por el órgano competente, la concejalía de Cultura, 
Relaciones con las Cofradías y/o Festejos, al examen y valoración de las mismas.  

  
Serán objeto de valoración y optarán a percibir subvención todas las solicitudes 
que reúnan los requisitos exigidos en las bases segunda y tercera.  

  
Aquellas solicitudes que no reúnan los requisitos exigidos serán excluidas y, por lo 
tanto, no serán objeto de valoración ni optarán a subvención.  
De cara a valorar cada uno de los proyectos se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios de valoración, ponderados como se indica a continuación.  

  
CULTURA  

  
 40% Proyecto presentado. Se valorará la importancia y contenido cultural del 

proyecto o actividad presentada, grado de elaboración, concreción y 
desarrollo del proyecto. Si el proyecto presentado no es cultural o no alcanza 
unos contenidos mínimos de actividades culturales en el total del proyecto, 
quedará excluido y ya no se valorarán los siguientes apartados (ver base 
Primera sobre "Objeto y Finalidad" de estas subvenciones).  
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 10% Número de actividades. Esta puntuación se repartirá proporcionalmente 
según el número de actividades culturales presentadas en el proyecto por 
cada colectivo.  

 10% Trayectoria de la Asociación. Años de existencia de la asociación según el 
siguiente baremo:  

  

1 o 2 años  0 puntos  

3 años  2 puntos  

4 – 5 años  4 puntos  

6 – 7 años  6 puntos  

8 – 9 años   8 puntos  

10 años o más  10 puntos  

  
 15% Participación y colaboración en convocatorias y actividades 

promovidas por el Ayuntamiento de Alcalá la Real (se valora el ejercicio 
anterior) (máximo 15 puntos):  
  

Cabalgata de Reyes  5 puntos  

Carnaval   5 puntos  

Fiesta Medieval  5 puntos  

Colaboración y/o organización conjunta de actividades 
con el Ayuntamiento de Alcalá la Real  

5 puntos  

  
 5% Búsqueda y consecución de otras fuentes de financiación aparte de 

esta subvención.  
  

Subvenciones de la Junta de Andalucía, 
Diputación de Jaén u otros organismos  

3 puntos  

Actividades de captación de recursos  2 puntos  
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 20% Grado de cumplimiento del proyecto en la anterior convocatoria de 

subvenciones:  
  

Menos del 50% de cumplimiento  0 puntos  

Más del 50% de cumplimiento  8 puntos  

100% de cumplimiento  20 puntos  

  
COFRADIAS  
  

 40% Proyecto presentado. Se valorará la importancia y contenido 
cultural/patrimonial del proyecto o actividad presentada, grado de 
elaboración, concreción, desarrollo del proyecto e impacto en la 
población. Si el proyecto presentado no es cultural/patrimonial o no 
alcanza unos contenidos mínimos en el total del proyecto, quedará 
excluido y ya no se valorarán los siguientes apartados.  
  

 10% Número de actividades. Esta puntuación se repartirá 
proporcionalmente según el número de actividades presentadas en el 
proyecto por cada colectivo.  
  
  

 15% Participación y colaboración en convocatorias y actividades 
promovidas por el Ayuntamiento de Alcalá la Real (se valora el ejercicio 
anterior) (máximo 15 puntos):  
  

Cabalgata de Reyes  5 puntos  

Carnaval  5 puntos  

Fiesta Medieval  5 puntos  

Colaboración y/o organización conjunta de 
actividades con el Ayuntamiento de Alcalá la Real  

5 puntos  

  
 15% Grado de cumplimiento del proyecto en la anterior convocatoria de 

subvenciones:  
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Menos del 50% de cumplimiento  0 puntos  

Más del 50% de cumplimiento  7 puntos  

100% de cumplimiento  15 puntos  

  
 20% Proyectos de conservación-restauración de bienes muebles de 

patrimonio histórico de carácter religioso.  
  
FESTEJOS.  
 

 30% Proyecto presentado. Se valorará la importancia y contenido de las 
actividades y del proyecto o actividad presentada, grado de elaboración, 
concreción y desarrollo del proyecto.  

 30% Trayectoria de la Asociación.  Años organizando la Fiesta de Barrio u 
otras actividades organizadas por la entidad solicitante, según el siguiente 
baremo:  
   

1 o 2 años 0 puntos  

3 años 2 puntos  

4 – 5 años 4 puntos  

6 – 7 años 6 puntos  

8 – 9 años 8 puntos  

10 años o más 10 puntos  

  
 20% Número de actividades. Esta puntuación se repartirá 

proporcionalmente según el número de actividades presentadas en el 
proyecto por cada colectivo.  

 20% Grado de cumplimiento del proyecto en la anterior convocatoria de 
subvenciones:  
  

Menos del 50% de cumplimiento  0 puntos  

Más del 50% de cumplimiento  7 puntos  
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100% de cumplimiento  15 puntos  

  
ANEXO III 

  
BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS A ASOCIACIONES JUVENILES 
SIN ÁNIMO DE LUCRO DE ALCALÁ LA REAL PARA: EL FOMENTO DE ACTIVIDADES 
LÚDICAS, RECREATIVAS Y DE OCIO JUVENIL.  

Artículo 1. Objeto.  
 
1.- Las normas contenidas en las presentes bases constituyen el marco de 
actuación y régimen jurídico aplicable a la concesión de ayudas públicas por el 
Área de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real en materia de 
juventud para Asociaciones Juveniles.  
2.- Serán objeto de ayudas los proyectos o actividades que se inicien o concluyan 
en cada ejercicio presupuestario por Asociaciones Juveniles.  
3.- Las subvenciones se podrán solicitar para:  
A) El fomento, promoción y desarrollo de proyectos o actividades dirigidos a 
jóvenes en relación a las siguientes áreas:  

1). Actividades Socioculturales y creativas.  
2). Actividades de orientación y/o fomento del empleo juvenil 
3). Actividades de ocio y tiempo libre.  
4). Actividades de Formación, información y/o asesoramiento para 

jóvenes.  
4.- Para gastos de funcionamiento de las Asociaciones.  
5.- La concesión de las ayudas previstas estará limitada a las disponibilidades 

presupuestarias que se determinen al efecto.  
 

Artículo 2. Destinatarios.  
 1. Estas subvenciones podrán ser solicitadas por: 

 - Asociaciones Juveniles.  
- Asociaciones de origen local que tengan secciones juveniles.  

 2. Las asociaciones deberán reunir los siguientes requisitos:  
 

a) Tener carácter voluntario y sin ánimo de lucro. 
b) Estar legalmente constituida y registrada en Andalucía, sin perjuicio de lo 

previsto en el apartado dos del artículo segundo del Decreto 68/1986, de 9 de 
abril, sobre constitución y funcionamiento de Asociaciones Juveniles de 
Andalucía y que, en todo caso, deberán tener sede en Alcalá la Real. 
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c) Estar constituida por un número de miembros no inferior a 20, y que al 
menos el 60 % de los miembros deben ser jóvenes, menores de 30 años 
empadronados en Alcalá la Real. 

d) Estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de 
Alcalá la Real, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. 

e) No tener pendiente de reintegro o justificación, fuera de los plazos 
establecidos, otras subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Alcalá la 
Real. 

f) No estar incurso en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la 
condición de beneficiario de subvenciones públicas señaladas en el art.13 de la 
LGS. 

Artículo 3. Exclusiones.  
 
Quedan excluidos de la presente ordenanza los siguientes apartados:  
 

1.- Programas formativos previstos en los Planes de enseñanza vigentes.  
2.- Las actividades propias de clubes deportivos.  
3.- Los programas o actividades a desarrollar por Entidades y organismos de 

carácter público.  
4.- Los programas o actividades que vengan regulados en otras 

convocatorias del Ayuntamiento.  

Artículo 4. Criterios de valoración.  
 
1.- La concesión o denegación, en su caso, de las subvenciones, así como su 
cuantificación económica, se llevará a cabo atendiendo a los siguientes criterios:  
 

a) La adecuación del Proyecto o actividad al objeto previsto en el artículo 1 
de estas bases  

b) Proyectos o actividades que contribuyan a fomentar la participación de los 
jóvenes en la vida social. 

c) Adecuación del presupuesto y de los recursos humanos proyectados al 
desarrollo de las acciones previstas. 

d) Número de jóvenes beneficiarios y ámbito geográfico. 
e) Experiencia de la Asociación en el desarrollo de las actuaciones 

planteadas. 
f) Capacidad para captar recursos materiales y humanos, así como 

colaboraciones con entidades e instituciones. 
g) Duración de las actividades, primándose la regularidad. 
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h) Nivel de participación financiera y técnica, así como la existencia de otros 
ingresos para cubrir los costes del programa. 

i) Nivel de socios pertenecientes a la entidad. 
j) Nivel cualitativo de la actividad o evento para el que se solicite la ayuda. 
k) Trascendencia de la actividad. 
l) Coordinación con otras asociaciones juveniles las cuales realicen o 

desarrollen este tipo de actividades. 
m) Fomento y consolidación del tejido asociativo. 
n) Posibilidad de actividades nuevas o reconocidas para el colectivo de 

jóvenes.  
  
2.- Los criterios anteriores podrán ser modificados o ampliados en la 
correspondiente convocatoria anual. En el supuesto de que la modificación o 
ampliación de los criterios impliquen cambios sustanciales de los mismos, deberán 
ser aprobados por la Comisión Informativa u órgano competente.”  

 
ANEXO IV 

 
BASES REGULADORAS ESPECÍFICAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA 
ASOCIACIONES QUE DEARROLLEN PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN MATERIA DE 
BIENESTAR SOCIAL 

1.- Objeto de la convocatoria  
 
Las presentes bases tienen por objeto regular el régimen y procedimiento 
aplicable para el otorgamiento de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, que promueve el Área de Participación Ciudadana e Igualdad del 
Ayuntamiento de Alcalá la Real con la finalidad de fomentar la participación 
ciudadana en el término municipal de Alcalá la Real de  acuerdo con lo que está 
establecido en la legislación general básica en esta materia, así como en la 
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Alcalá la Real, 
sirviendo en última instancia al mandato constitucional de «facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 
social». Así como promover y favorecer el desarrollo del bienestar social de las 
personas y colectivos especialmente vulnerables.  

Son objetivos específicos de la presente convocatoria:  
a. Realización de actividades dirigidas a fomentar las competencias y autonomía 

de personas y grupos especialmente las de aquellas con discapacidad y/o 
dependencia.  
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b. Ejecución de actividades dirigidas a la inclusión de colectivos/grupos de 
personas desfavorecidas y/o en riesgo de exclusión o desventaja social en su 
entorno de convivencia.   

c. Desarrollo de actividades destinadas a fomentar la participación de la 
ciudadanía en iniciativas de solidaridad, ayuda y cooperación social, 
relacionadas con los fines propios de la Delegación. 

d. Realización de actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía del municipio de Alcalá la Real.   

e. Aprovechamiento  de  sinergias  y/o  recursos  de  otros 
 colectivos, administraciones o entidades.  

f. Sean innovadores y/o incorporen las redes sociales para propiciar la 
participación de la ciudadanía.   

g. Estimulación del trabajo en red, solidario y comprometido.   
  

Destinatarios  
 
Con carácter general podrán solicitar estas subvenciones las asociaciones de 
participación de ciudadana sin ánimo de lucro, debidamente constituidas o en 
trámite de hacerlo e inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones de Alcalá la 
Real.  
Las asociaciones que quieran optar a esta convocatoria deberán cumplir los 
siguientes requisitos:  

a) Ser entidades legalmente constituidas o estar en trámite y carecer de 
ánimo de lucro. 

b) Estar debidamente inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones. 
c) Estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de 

Alcalá la Real, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.  
d) No tener pendiente de reintegro o justificación, fuera de los plazos 

establecidos, otras subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de 
Alcalá la Real.  

e) No estar incurso en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la 
condición de beneficiario de subvenciones públicas señaladas en el art.13 
de la LGS.  

Exclusiones:  
Quedan excluidos de la aplicación de las siguientes bases:  
a) Las asociaciones juveniles  
b) Las AMPAs.  
c) Las asociaciones y clubes deportivos.  
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d) Las Cofradías y Hermandades.  
e) Asociaciones culturales.  
f) Los alcaldes y alcaldesas pedáneos del municipio alcalaíno para la 

celebración de las fiestas patronales de sus aldeas.  
g) Las asociaciones vecinales y de participación ciudadana.  
  

3.- Requisitos que deben cumplir los proyectos y actividades de bienestar social 
que se presentan a la convocatoria  
 
Serán subvencionables los proyectos y actividades culturales vinculados con 
algunas de las siguientes materias:   

- � Proyectos o actividades de carácter formativo y/o divulgativo.  
- � Proyectos o actividades que fomenten el desarrollo personal y colectivos 

especialmente vulnerables.  
- � Proyectos que favorezca la integración y la autonómica de las personas 

con diversidad funcional.   
- � Proyectos y acciones dirigidas a la infancia y familia en situación de riesgo 

de exclusión.  
- Proyectos o actividades que sirvan para Prevenir la vulnerabilidad, la 

drogadicción, etc y que fomenten hábitos saludables Actividades de 
dinamización de la participación en la vida social y publica de Alcalá la Real  

- � Promover la participación social y las iniciativas de solidaridad  

 Estos proyectos o actividades deberán reunir los siguientes requisitos:  
 Se subvencionará un ÚNICO PROYECTO por la Asociación o Entidad 

solicitante.  
 Los proyectos han de ser viables económica y socialmente.  
 En el mismo documento se ha de indicar claramente la relación de gastos 

que conlleva o haya conllevado el desarrollo de la actividad para la que se 
solicita subvención, así como la relación de todos los ingresos con los que se 
cuenta o se haya contado para financiar dicha actividad (cuotas de los 
socios, ayudas de otras administraciones públicas, ayudas de entidades 
privadas, otras…). 

 Serán gastos subvencionables aquellos que respondan de forma clara a la 
naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios 
y se realicen en el plazo establecido.  

Los proyectos podrán incluir dentro del apartado de gastos aquellos dedicados a 
la adquisición de pequeños enseres de oficina, o equipos electrónicos y otro tipo, 
tales como impresoras u otros bienes similares, siempre y cuando se justifique la 
necesidad de dicho material para el desarrollo del proyecto subvencionado.  
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No serán objeto de subvención aquellas actividades o proyectos que de manera 
directa o indirecta ya sean o hayan sido financiados, en su totalidad o en parte, 
por otras Concejalías mediante cualquier otro concepto presupuestario de este 
Ayuntamiento  

4.- Valoración de solicitudes  
 
Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes y subsanación de 
errores, se procederá por el órgano competente, la concejalía de Festejos, 
Seguridad Ciudadana, Movilidad Urbana y Medio Ambiente, al examen y 
valoración de las mismas.  
Serán objeto de valoración y optarán a percibir subvención todas las solicitudes 
que reúnan los requisitos exigidos en las bases segunda y tercera.    
Aquellas solicitudes que no reúnan los requisitos exigidos serán excluidas y, por lo 
tanto, no serán objeto de valoración ni optarán a subvención.  
De cara a valorar cada uno de los proyectos se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios de valoración, ponderados como se indica a continuación.  
 

- 25%  del Crecido de la Convocatoria se distribuirá a partes iguales entre las 
solicitudes admitidas.  

- 40% Proyecto presentado. Se valorará la importancia y contenido de las 
actividades y del proyecto o actividad presentada, grado de elaboración, 
concreción y desarrollo del proyecto y colectivo o personas al que van 
dirigidos.   

- 10% Trayectoria de la Asociación. Años organizando y desarrollando 
actividades que favorezcan la participación ciudadana, según el siguiente 
baremo:  

  
1 o 2 años  1 puntos  

3 años  2 puntos  

4 – 5 años  4 puntos  

6 – 7 años  6 puntos  

8 – 9 años   8 puntos  

10 años o más  10 Puntos  
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- 25% Número de actividades. Esta puntuación se repartirá proporcionalmente 
según el número de actividades presentadas en el proyecto por cada 
colectivo, así como en coordinación con el Área de Servicios Sociales 
Comunitarios.  

  
ANEXO V 

BASES REGULADORAS ESPECÍFICAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA 
ASOCIACIONES PARA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA   

1.- PRIMERO. Objeto de la convocatoria  
 
Las presentes bases tienen por objeto regular el régimen y procedimiento 
aplicable para el otorgamiento de subvenciones para el año 2020, en régimen de 
concurrencia competitiva, que promueve el Área de Participación Ciudadana e 
Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá la Real con la finalidad de fomentar la 
participación ciudadana en el término municipal de Alcalá la Real de  acuerdo 
con lo que está establecido en la legislación general básica en esta materia, así 
como en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Alcalá la 
Real, sirviendo en última instancia al mandato constitucional de «facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 
social». Así como facilitar y favorecer la igualdad entre hombre y mujeres.  

Son objetivos específicos de la presente convocatoria:  
 

 Potenciar el tejido social y vecinal de la ciudad.  
 Promover la dinamización de la vida colectiva del barrio, aldeas o ciudad y 

la relación entre los vecinos y vecinas.  
 Propiciar espacios abiertos al debate, intercambio de ideas y elaboración 

de propuestas.  
 Facilitar la cohesión social en la ciudad.  
 Potenciar el trabajo en red, entre asociaciones y colectivos y de estos con 

las instituciones y la ciudadanía.  
 Incidir en la formación e información para la participación ciudadana.  
 Fomentar la incorporación, dinamización o vinculación de personas jóvenes 

dentro de las entidades ciudadanas como relevo generacional.  
 Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.  

SEGUNDO. - Destinatarios  
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Con carácter general podrán solicitar estas subvenciones las asociaciones de 
participación de ciudadana sin ánimo de lucro, debidamente constituidas e 
inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones de Alcalá la Real o en trámite de 
hacerlo.  
Las asociaciones que quieran optar a esta convocatoria deberán cumplir los 
siguientes requisitos:  

a) Ser entidades legalmente constituidas y carecer de ánimo de lucro.  
b) Estar debidamente inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones 

o en trámite de hacerlo. 
c) Estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento 

de Alcalá la Real, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.  
d) No tener pendiente de reintegro o justificación, fuera de los plazos 

establecidos, otras subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Alcalá la 
Real.  

e) No estar incurso en ninguna de las circunstancias que impiden 
obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas señaladas en el 
art.13 de la LGS.  

Exclusiones:  
 
Quedan excluidos de la aplicación de las siguientes bases:  

a) Las asociaciones juveniles  
b) Las AMPAs.  
c) Las asociaciones y clubes deportivos.  
d) Las Cofradías y Hermandades.  
e) Asociaciones culturales.  
f) Los alcaldes y alcaldesas pedáneos del municipio alcalaíno para la 

celebración de las fiestas patronales de sus aldeas.  
g) Las entidades que desarrollen proyecto de bienestar social.  
  

TERCERO. - Requisitos que deben cumplir los proyectos y actividades de 
participación ciudadana que se presentan a la convocatoria.  
 
Serán subvencionables los proyectos y actividades vinculadas con algunas de las 
siguientes materias:   
 

 Proyectos o actividades de carácter formativo y/o divulgativo.  
 Proyectos o actividades que fomenten la participación ciudadana.  
 Proyectos que propicien espacios abiertos al debate, intercambio de ideas 

y elaboración de propuestas.  
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 Proyectos o actividades tradicionales reconocidas a través de varios años 
en el barrio y con repercusión en la localidad.  

 Actividades de dinamización de la participación en la vida social y publica 
de Alcalá la Real.  

 Actividades de mantenimiento de la asociación.  
 Proyectos que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres.  

Estos proyectos o actividades deberán reunir los siguientes requisitos:  
 Se subvencionará un ÚNICO PROYECTO por la Asociación o Entidad 

solicitante. 
 Las actividades/proyectos subvencionados han de llevarse a cabo dentro 

del ejercicio 2020 (pueden estar ya desarrollados o pendientes de realizar en 2020)  
 Los proyectos han de ser viables económica y socialmente.  
 En el mismo documento se ha de indicar claramente la relación de gastos 

que conlleva o haya conllevado el desarrollo de la actividad para la que se 
solicita subvención, así como la relación de todos los ingresos con los que se 
cuenta o se haya contado para financiar dicha actividad (cuotas de los socios, 
ayudas de otras administraciones públicas, ayudas de entidades privadas, 
otras…). El importe total de gastos deberá coincidir con el de ingresos.  

 Serán gastos subvencionables aquellos que respondan de forma clara a la 
naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se 
realicen en el plazo establecido.  
  
Los proyectos podrán incluir dentro del apartado de gastos aquellos dedicados a 
la adquisición de pequeños enseres de oficina, o equipos electrónicos y otro tipo, 
tales como impresoras u otros bienes similares, siempre y cuando se justifique la 
necesidad de dicho material para el desarrollo del proyecto subvencionado.  
Se excluyen de esta convocatoria los siguientes proyectos o actividades culturales, 
que no son subvencionables:  
No serán objeto de subvención aquellas actividades o proyectos que de manera 
directa o indirecta ya sean o hayan sido financiados, en su totalidad o en parte, 
por otras Concejalías mediante cualquier otro concepto presupuestario de este 
Ayuntamiento  

  

CUARTO. -   Valoración de solicitudes  
 
Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes y subsanación de 
errores, se procederá por el órgano competente, la concejalía de Participación 
ciudadana e Igualdad al examen y valoración de las mismas.  
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Serán objeto de valoración y optarán a percibir subvención todas las solicitudes 
que reúnan los requisitos exigidos en las bases segunda y tercera.   
Aquellas solicitudes que no reúnan los requisitos exigidos serán excluidas y, por lo 
tanto, no serán objeto de valoración ni optarán a subvención.  
De cara a valorar cada uno de los proyectos se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios de valoración, ponderados como se indica a continuación.  
 

- 30% Proyecto presentado. Se valorará la importancia y contenido de las 
actividades y del proyecto o actividad presentada, grado de elaboración, 
concreción y desarrollo del proyecto. Distribuible conforme a los siguientes 
criterios:  

 Alcance social y territorial de la actividad. Hasta 5 puntos.  
 Coordinación con otras entidades sociales. Hasta 5 puntos.  
 Fomento y consolidación del tejido asociativo. Hasta 5 puntos.  
 Grado de implicación y participación de las personas 

asociadas. Hasta 5 puntos.  
 Fomento y divulgación del voluntariado. Hasta 5 puntos.  
 Apertura de la actividad al disfrute general de la ciudadanía 

alcalaína. Hasta 5 puntos.  
 

- 10% Trayectoria de la Asociación. Años organizando y desarrollando 
actividades que favorezcan la participación ciudadana, según el siguiente 
baremo:  
  

1 o 2 años  1 puntos  

3 años  2 puntos  

4 – 5 años  4 puntos  

6 – 7 años  6 puntos  

8 – 9 años   8 puntos  

10 años o más  10 Puntos  

  
- 30% Número de actividades. Esta puntuación se repartirá 

proporcionalmente según el número de actividades presentadas en el 
proyecto por cada colectivo.  
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- 30% Grado de cumplimiento del proyecto en la anterior convocatoria de 
subvenciones:  

 
Menos del 50% de cumplimiento  5 puntos  

Más del 50% de cumplimiento  15 puntos  

100% de cumplimiento  30 puntos  

  
Una vez evaluado el proyecto en ningún caso podrá ser subvencionado más de 
los siguientes porcentajes atendiendo a la cantidad solicitada:  

  
Cantidad solicitada  Porcentaje subvencionado  

Hasta 1.200 €  50 % 

Entre 1.000 y 1.200 €  60 % 

Entre 800 y 1.000 €  70 % 

Entre 600 y 800 €  80 % 

Entre 300 y 600 €  90 % 

Menos de 300 €  100 % 

 
ANEXO VI 

BASES POR LA QUE SE REGULA LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIÓN A ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS. 

  

Artículo 1. Objeto.  
1. El objeto de las presentes bases es regular el procedimiento de concesión de 
subvenciones a Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos para el desarrollo 
de las actividades propias de su naturaleza y en particular las siguientes:  

 La realización de una actividad concreta dentro de cada AMPA. 
 Fortalecer y consolidar el movimiento asociativo de padres y madres de 

alumnos de este municipio de Alcalá la Real.  
 Financiar la realización de programas y actividades relacionadas con los 

fines y objetivos de formación de. las AMPAS con especial atención a las que 
estén relacionadas con las Escuelas de Padres.  

Artículo 2. Destinatarios.  
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Podrán ser destinatarios de las subvenciones reguladas en las presentes bases las 
asociaciones de padres y madres de alumnos (AMPAS) constituidas legalmente y 
domiciliadas en el municipio de Alcalá la Real.  

Artículo 3. Documentación específica.  
Las solicitudes deberán ser suscritas por los representantes legales de la 

asociación, acompañando, la documentación genérica prevista en el artículo 13 
de esta ordenanza, así como la siguiente documentación específica:  

a) Título de constitución de sus estatutos.  
b) Inscripción en el Registro de Asociaciones.  
c) C.I.F de la Asociación.  
  

Artículo 4. Criterios de valoración.  
1.- La concesión o denegación, en su caso, de las subvenciones, así como su 
cuantificación económica, se llevará a cabo atendiendo a los siguientes criterios, 
basados en la siguiente tipología de actividades:  
 Familia y educación.  
 Técnicas de estudio.  
 Educación para la salud en materia de drogas, sexualidad...  
 Problemas de conflictividad social y familiar.  
 Evolución psicológica de la infancia, adolescencia y juventud.  
 Actividades dirigidas a cuidar el entorno natural del centro escolar y del 

municipio.  
 Actividades encaminadas a que los niños/as se familiaricen con la cultura de 

su propio municipio.  
 Talleres creativos con participación de padres/madres de alumnos/as.  
 Fomento y divulgación del voluntariado entre los padres/madres y los 

escolares.  
 Otros temas de interés educativo.  
 Proyectos o actividades que contribuyan a fomentar la participación de la 

comunidad educativa en la vida local.  
 Número de participantes y ámbito geográfico.  
 Se valorarán especialmente las propuestas de actividades que permitan la 

participación de otras AMPAS, así como el carácter innovador de la actividad 
educativa.  

  
2.- Los anteriores criterios podrán ser modificados o ampliados en las 
correspondientes convocatorias. En el supuesto de que la modificación o 
ampliación de los criterios impliquen cambios sustanciales de los mismos, deberán 
ser aprobados por la Comisión Informativa u órgano competente».  
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3.- No se subvencionarán:  
 Propuestas de Propuestas de carácter general.  
 Bajo ningún concepto, actividades que fomenten el consumo de 

alcohol.  
  

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  
1.- Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, 
contradigan o resulten incompatibles con las disposiciones de esta Ordenanza.  

2.- Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:  
- La Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Alcalá la Real 
aprobada por el Pleno en su sesión celebrada el día 10 de febrero de 2004.  

  
DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
A los procedimientos de concesión de subvenciones ya iniciados a la entrada en 
vigor de esta ordenanza les será de aplicación la normativa vigente en el 
momento de su inicio.  

  
DISPOSICIÓN ADICIONAL  
PRIMERA: Para lo no previsto expresamente en la presente Ordenanza resultará de 
aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y sus 
disposiciones de desarrollo; la convocatoria de subvenciones; la regulación en 
materia de Régimen Local que resulte de aplicación; las Bases de Ejecución del 
Presupuesto del Excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá la Real para cada 
ejercicio; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común en las Administraciones Públicas, así como cuantas  otras normas de 
carácter general o procedimental resultan de aplicación.  

  
SEGUNDA: Las disposiciones contenidas en esta Ordenanza, relativas a la 
tramitación electrónica de los procedimientos objeto de la misma, entrarán en 
vigor cuando se apruebe la implantación electrónica de cada procedimiento por 
este Ayuntamiento. En cualquier caso, tendrán vigencia inmediata cuando entren 
plenamente en vigor las disposiciones sobre tramitación electrónica, contenidas 
en la Ley 39/2.015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común, 
diferidas al 2 de octubre de 2.020.  
 
DISPOSICIÓN FINAL  
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra 
en el “Boletín Oficial” de la Provincia, transcurrido el plazo establecido en el 
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artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local.  

 

VI.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS RELATIVA AL AUMENTO DE LA 
PARTIDA DESTINADA AL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO. EXPTE. Nº 
20/0395. 
  
 Se somete a consideración el Dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Cuentas, Hacienda, Agricultura, Desarrollo Económico, Empleo, Formación, 
Patrimonio Municipal, Turismo y Comercio, en sesión celebrada el día 9 de marzo de 
2020, con el siguiente contenido: 

 
“ D. Ángel Montoro Martín en calidad de Portavoz del Grupo Municipal de 

Ciudadanos en el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real, en virtud del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales y legislación vigente en materia de Régimen Local, presenta para su 
debate y aprobación en el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real, la 
siguiente MOCIÓN.  

 
MOCIÓN RELATIVA AL AUMENTO DE LA PARTIDA DESTINADA AL PROGRAMA 

DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 
 
El Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) nació en 1997 con el 

objetivo de corregir los desequilibrios económicos de las zonas rurales, así como 
paliar la problemática de acceso a las prestaciones por desempleo agrario. 

Mediante cofinanciación entre las administraciones nacional, autonómica, 
provincia l y loca l, se vienen financiando obras y servicios de interés general, lo que 
propicia, por un lado, la contratación por las Corporaciones Locales de 
trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, y por otro, la 
creación y mejora de infraestructuras básicas en nuestras localidades como la 
construcción  de  centros sociales, parques  o jardines, la urbanización  de polígonos  
industriales,  la mejora del alumbrado público o la conservación y arreglo de calles y 
caminos, entre otras. 

Este programa ha venido en el tiempo a sentar una de las bases y estrategias 
del desarrollo sostenible en el mundo rural, como es la fijación de la población, 
suponiendo un gran paso en la lucha contra la despoblación de las zonas rurales, 
ya que es una herramienta de verdadera cohesión territorial. 

En definitiva, el PFEA impulsa el empleo agrario, acometiendo mejoras y 
arreglos de servicios municipales e infraestructuras urbanas que revitalizan el 
municipio, y eso se traduce en puestos de trabajo e inversiones para nuestro 
territorio, cuya economía y mercado laboral están muy ligados a la agricultura. 

 Con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades, así como un 
desarrollo social y económico basado en el mantenimiento de la cohesión territorial 
y el libre ejercicio de los derechos de ciudadanía en todo nuestro territorio, el actual 
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Gobierno de la Junta de Andalucía realizó un gran esfuerzo presupuestario durante 
el ejercicio 2019, aumentando las partidas destinadas al PFEA en un 5%, superando 
los 54,4 millones de euros.  Por todo ello, el gobierno andaluz de Ciudadanos 
incrementó en 3,4 millones de euros su aportación respecto a la convocatoria del 
2018 tras haber estado congelada los siete últimos años. Para este año 2020 la 
cantidad destinada a esta medida en los presupuestos de 2020 es de 59.224.247 
euros (+ 8,87%), demostrando el firme compromiso de Ciudadanos en la defensa de 
nuestras zonas rurales. 

La reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la cual 
aplaudimos y llevada a cabo por el Gobierno de la Nación a través del Real 
Decreto 231/2020 de 4 de febrero de 2020, podría suponer, si no se toman otras 
medidas complementarias, la pérdida de miles de puestos de trabajo y de jornales 
en Andalucía. 

En este sentido, durante el pasado año 2019, la asignación del Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE) al Plan alcanzó los 161,3 millones de euros en 
Andalucía, correspondiente a las partidas destinadas a las contrataciones de 
trabajadores, siendo financiado el resto del programa por la Junta de Andalucía y 
las Diputaciones Provinciales para el suministro de material para obras y servicios. 

La parte aportada por el Gobierno Nación va destinada a mano de obra 
para la realización de diferentes proyectos, por ello al haberse incrementado el 
Salario Mínimo Interprofesional, da lugar a una mayor retribución de estos 
trabajadores. 

Por tanto la cantidad destinada actualmente para el PFEA no sería suficiente 
para mantener todos estos puestos de trabajo que durante el 2019 se ha generado, 
(aproximadamente 118.000 puestos de trabajo), por lo que esta subida del SMI 
tendría un efecto negativo en la reducción del número de empleos, ya que al 
incrementar el salario mínimo a 950 €, más los costes de contratación y seguros 
sociales, significará un impacto  en  la  reducción  de aproximadamente en una  
horquilla  entre  10.000 y 15.000 empleos en Andalucía. 

Por todo ello, y para evitar la pérdida de puestos de trabajo en Andalucía y 
Extremadura, desde Ciudadanos consideramos necesario y fundamental que 
aumente las partidas destinadas al PFEA en nuestra tierra, ya que es incomprensible 
que el actual Gobierno socialista diga que una de sus prioridades es luchar contra 
la despoblación en el ámbito rural y no tome junto a la subida del SMI medidas 
complementarias que lo hagan factible. 

Por todo lo anteriormente expuesto, desde el Grupo de Ciudadanos en 
Alcalá la Real elevamos al Pleno municipal el siguiente 

ACUERDO 
Único.- El pleno del Ayuntamiento de Alcalá la Real insta al Gobierno de la 

Nación a que se incrementen  los créditos  presupuestarios  destinados  al  Programa  
de  Fomento de Empleo Agrario (PFEA) en Andalucía, en compensación y de forma 
proporcional al aumento del Salario  Mínimo  Interprofesional, con  el  objetivo  de  
minimizar  el  impacto en los costes  laborales a las entidades  locales que puedan 
llegar a producir  la pérdida y reducción de los contratos  en  las  zonas  rurales  de  
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Andalucía de trabajadores eventuales agrarios que se realizan a través de este 
programa . 
 
Intervenciones:  
 
http://videoacta.alcalalareal.es/?pleno=20200312punto=VI 
 

Debatido el asunto en los términos que resultan del acceso al enlace anterior 
y sometido a votación ordinaria, el Ayuntamiento Pleno con el voto a favor de los 
diecinueve concejales y concejalas presentes (PP, Cs y PSOE), y la abstención de la 
Sra. Concejala Dª Alicia Sidonia Moya Barranco, por encontrarse ausente en el 
momento de la votación, ACUERDA en consonancia con los términos de la Moción 
del grupo municipal Ciudadanos relativa al aumento de la partida destinada al 
programa de Fomento de Empleo Agrario transcrita: 

 
ÚNICO.- Instar al Gobierno de la Nación a que se incrementen los créditos 

presupuestarios destinados al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) en 
Andalucía, en compensación y de forma proporcional al aumento del Salario 
Mínimo Interprofesional, con el objetivo de minimizar el impacto en los costes 
laborales a las entidades locales que puedan llegar a producir la pérdida y 
reducción de los contratos en las zonas rurales de Andalucía de trabajadores 
eventuales agrarios que se realizan a través de este programa.” 

  
VII.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RECLAMANDO LA PUESTA EN 
MARCHA DE LOS PLANES DE EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA GESTIONADOS POR 
LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN. EXPTE. Nº 20/0396.  
  
 Se somete a consideración el siguiente Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Cuentas, Hacienda, Agricultura, Desarrollo Económico, Empleo, 
Formación, Patrimonio Municipal, Turismo y Comercio, en sesión celebrada el día 9 
de marzo de 2020, con el siguiente contenido: 

 
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 

ALCALÁ LA REAL PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, EN EL PRÓXIMO 
PLENO RECLAMANDO LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PLANES DE EMPLEO DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA GESTIONADOS POR LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA 
DE JAÉN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Desde el año 2014, los sucesivos gobiernos socialistas de la Junta de 

Andalucía han puesto en marcha planes de empleo destinados a desempleados 
de los distintos municipios andaluces, que han servido para paliar las peores 
consecuencias que la crisis económica ha tenido sobre nuestro mercado laboral. 

Los 97 municipios de la provincia de Jaén, han resultado beneficiarios de las 
subvenciones concedidas por la Junta a los Ayuntamientos para la contratación 
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temporal de estos desempleados, al amparo de programas para mayores y 
menores de 30 años y programas para mayores de 45 y 55 años 

Esta Iniciativa de Cooperación Local, ha servido sin duda, para mejorar la 
empleabilidad de colectivos que han requerido y requieren atención preferente, así 
como para realizar proyectos en obras y servicios que revierten de forma directa en 
la sociedad en su conjunto. 

Por otro lado, resulta necesario resaltar, que la campaña de aceituna que 
está finalizada, no ha traído muy buenas noticias en la generación de empleo, al 
contrario, la grave sequía producida y la consecuente pérdida de producción, ha 
ocasionado una desastrosa pérdida de miles de jornales en nuestra provincia. 

Resulta igualmente destacable, que en el desarrollo del último Plan durante 
el año 2019, se han realizado diversas reclamaciones de trabajadores de diversos 
Ayuntamientos andaluces, en las que el Tribunal Supremo en sentencia de casación 
de 7 de noviembre de 2019, ha fijado de forma definitiva, que el salario de los 
trabajadores acogidos a planes de empleo joven y empleo + 30 puestos en marcha 
por la Junta de Andalucía no puede ser inferior al del resto de los contratados por 
los ayuntamientos porque, en caso contrario, sería discriminatorio para esos 
empleados. 

Esto, sumado a la ejecución de los actuales planes, ha producido un 
desequilibrio notable en las cuentas de los Ayuntamientos de la provincia de Jaén, 
en tanto que algunos de ellos se están planteando renunciar a todo o a parte a su 
ejecución ya que tendrán que soportar con recursos propios una cantidad de 
dinero que hacen inviable la contratación de dicho personal. 

Desde el Grupo Socialista también somos conscientes que los Ayuntamientos 
no pueden soportar la carga económica de dicha situación, ya que han obrado 
conforme a los sucesivos decretos donde se regulaban la solicitud de subvenciones 
para poner en marcha los distintos planes de empleo y en efecto, han procedido a 
la contratación de estos trabajadores y trabajadoras de acuerdo con aquellas 
normativas. 

Así pues, la Junta de Andalucía, una vez conocida la Sentencia que crea 
jurisprudencia y determina el alcance del problema, debe tomar la iniciativa para 
dar seguridad jurídica a los Ayuntamientos además de proporcionarles los recursos 
necesarios para atender la contratación del personal afectado por los planes de 
empleo. 

El empleo es un pilar fundamental que sirve de base para garantizar la 
igualdad de oportunidades y para fijar la población en el territorio, por lo que, 
resulta vital, en las actuales circunstancias, que la Junta de Andalucía no pierda ni 
un solo minuto y proceda a convocar de forma inmediata, el nuevo programa de 
subvenciones para que los Ayuntamientos puedan desarrollar con celeridad 
proyectos que supongan oportunidades laborales para jóvenes y mayores de 
nuestros municipios. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de Alcalá la Real presenta para su debate, consideración y 
aceptación por el Pleno, instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía los 
siguientes, ACUERDOS 
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PRIMERO. Poner en marcha de forma inminente, el programa de 
subvenciones que gestionan los Ayuntamientos por el que se desarrollan los Planes 
de Empleo que se han venido ejecutando en Andalucía desde el año 2014, y que 
han servido para dar oportunidades laborales a cientos de personas, jóvenes y 
mayores, en la provincia de Jaén. 

SEGUNDO. Establecer un mecanismo administrativo de concesión 
extraordinario de subvenciones, dotado con cuantía económica suficiente para 
que los Ayuntamientos andaluces y en particular los jiennenses que tengan que 
hacer frente al pago de salarios y seguridad social de trabajadores contratados al 
amparo de los programas de planes de empleo de la Junta de Andalucía durante 
el periodo 2014-2019, dispongan de recursos económicos suficientes para ello. 

TERCERO. Garantizar la suficiente financiación de los programas, de manera 
que los Ayuntamientos puedan cumplir con sus obligaciones laborales en relación a 
la cuantía de los salarios que tienen que abonar a cada trabajador beneficiario del 
programa de empleo. 

CUARTO. Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de la Junta de 
Andalucía.” 

 
Intervenciones:  
 
http://videoacta.alcalalareal.es/?pleno=20200312punto=VII 
 

Debatido el asunto en los términos que resultan del acceso al enlace anterior 
y sometido a votación ordinaria, el Ayuntamiento Pleno por nueve votos a favor 
(PSOE) y once votos en contra (PP Y Cs) de los concejales y concejalas presentes, 
ACUERDA: 

  
UNICO.- RECHAZAR la moción del grupo municipal Socialista reclamando la 

puesta en marcha de los Planes de Empleo de la Junta de Andalucía gestionados 
por los Ayuntamientos de la provincia de Jaén. (Expte nº 20/396).- 
   
En estos momentos se ausenta de la sesión no regresando a la misma la concejala 
Sra. María Mercedes Flores Sánchez. 
 
VIII.- RENUNCIA DE Dª MARIA JOSÉ ACEITUNO HINOJOSA AL CARGO DE CONCEJALA, 
DECLARACION DE VACANTE Y SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO DE SUSTITUTO/A POR LA 
JUNTA ELECTORAL CENTRAL. EXPTE. Nº 20/0386.  
   
  Se somete a consideración el siguiente Dictamen formulado por la Comisión 
Informativa de Personal, Seguridad Ciudadana, Movilidad Urbana, Gobierno Digital, 
Transparencia y Comunicación en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2020, con 
el siguiente contenido: 
 
 “Visto el escrito presentado con fecha 27 de febrero de 2020 por Dª María 
José Aceituno Hinojosa, Concejala de este Ayuntamiento, por el que solicita sea 
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admitida su renuncia al cargo de Concejala del Grupo Municipal Socialista para el 
que fue elegida en las pasadas elecciones municipales y del que tomó posesión 
con fecha 15 de junio de 2019.   
 Resultando, que según consta en el expediente obrante en este 
Ayuntamiento correspondiente a la celebración de las Elecciones Municipales del 
día 26 de Mayo de 2019, en la Candidatura presentada por el Partido Socialista 
Obrero Español de Andalucía (PSOE-A), en la que estaba incluida la Concejala Dª 
Mª José Aceituno Hinojosa que ahora renuncia, el candidato siguiente en la 
colocación de dicha lista es D. José Antonio Bermúdez Sánchez.  
 Considerando, que según el art. 9 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real 
Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, los Concejales pierden dicha condición, 
entre otras causas: “4.- Por renuncia, que deberá hacerse efectiva ante el Pleno de 
la Corporación”. 
 Considerando, que conforme al art. 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General, en caso de renuncia de un/a Concejal/a, el 
escaño se atribuirá al candidato/a o, en su caso, al suplente de la misma lista a 
quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación.  
 Vista la propuesta de la Alcaldía de fecha 4 de marzo de 2020, en la que se 
propone:  
              “PRIMERO.- Tomar conocimiento y quedar enterada la Corporación 
Municipal del escrito presentado con fecha 27 de febrero de 2020 Dª Mª José 
Aceituno Hinojosa, Concejala de este Ayuntamiento, en el que manifiesta que por 
razones personales no le es posible seguir ejerciendo el cargo de Concejal del 
Grupo Municipal Socialista, por lo que solicita le sea aceptada y tramitada su 
renuncia a dicho cargo 

 SEGUNDO.- Declarar la vacante producida del cargo de Concejala de este 
Ayuntamiento por la dimisión de Dª Mª José Aceituno Hinojosa, trasladando 
certificación del presente acuerdo a la Junta Electoral Central, a los efectos 
previstos en el art. 182 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. 
              TERCERO.- Comunicar a la Junta Electoral Central que el candidato 
siguiente de la lista presentada por el Partido Socialista Obrero Español de 
Andalucía en las Elecciones Locales de 26 de mayo de 2019 es D. José Antonio 
Bermúdez Sánchez. 
             CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuanta 
documentación sea necesaria para la ejecución del presente acuerdo. 
            QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a Dª Mª José Aceituno Hinojosa, 
agradeciéndole los servicios prestados al Ayuntamiento de Alcalá la Real. ”   
 
Intervenciones 
 
http://videoacta.alcalalareal.es/?pleno=20200312punto=VIII 
 

Los concejales y concejalas presentes quedan enterados y por 
UNANIMIDAD de los diecinueve concejales y concejalas presentes (PP, Cs y PSOE), 
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y la abstención de la Sra. concejala Dª Maria Mercedes Flores Sánchez, por 
encontrarse ausente en el momento de la votación, se ACUERDA: 

 
             PRIMERO.- Tomar conocimiento y quedar enterada la Corporación Municipal 
del escrito presentado con fecha 27 de febrero de 2020 Dª Mª José Aceituno 
Hinojosa, Concejala de este Ayuntamiento, en el que manifiesta que por razones 
personales no le es posible seguir ejerciendo el cargo de Concejal del Grupo 
Municipal Socialista, por lo que solicita le sea aceptada y tramitada su renuncia a 
dicho cargo. 
 
             SEGUNDO. - Declarar la vacante producida del cargo de concejala de este 
Ayuntamiento por la dimisión de Dª Mª José Aceituno Hinojosa, trasladando 
certificación del presente acuerdo a la Junta Electoral Central, a los efectos 
previstos en el art. 182 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. 
 
             TERCERO. - Comunicar a la Junta Electoral Central que el candidato 
siguiente de la lista presentada por el Partido Socialista Obrero Español de 
Andalucía en las Elecciones Locales de 26 de mayo de 2019 es D. José Antonio 
Bermúdez Sánchez. 
 
            CUARTO. - Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuanta 
documentación sea necesaria para la ejecución del presente acuerdo. 
 
           QUINTO. - Notificar el presente acuerdo a Dª Mª José Aceituno Hinojosa, 
agradeciéndole los servicios prestados al Ayuntamiento de Alcalá la Real. 
 
CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS DEMÁS ORGANOS DE GOBIERNO 
 
IX.- DAR DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA Y JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.-   

 
Intervenciones 
 
http://videoacta.alcalalareal.es/?pleno=20200312punto=IX 
 
Por la presidencia conforme a lo establecido en el artículo 42 del RD 2568/1986 de 
28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, da cuenta al Pleno de 
las Resoluciones de la Alcaldía y Concejales Delegados dictadas desde fecha 12 de 
febrero de 2020 (nº 318/2020) a fecha 26 de febrero de 2020 (nº 429/2020), y acta 
de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local de fecha 21de febrero de 
2020; y borrador acta Junta de Gobierno Local de fecha 6 de marzo de 2020 para 
que los Concejales conozcan el desarrollo de la administración municipal a los 
efectos del control y fiscalización de los órganos de gobierno tal como reza el 
artículo 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
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VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS  

 
Intervenciones 
 
http://videoacta.alcalalareal.es/?pleno=20200312punto=X 
 
 
Los recogidos en el anterior enlace. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde-
Presidente, siendo las veintiuna horas y cincuenta y cuatro minutos del día señalado 
en el encabezamiento, de la que se extiende la presente acta, y que como 
Secretario General, doy fe. 

 
 Vº Bº 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 
 

Diligencia: Para hacer constar que la huella digital del videoacta a que hace 
referencia la presente acta es: 
 
7219d30a95825d2a93024a9ec722fff531ee41a1152e4c49ab0f718bc58e8f08 
38f0049e815548381baca3927c4d8074abbab5424c66a549d9b2f8d4ee09b9e7 
 
 


