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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

EXTRAORDINARIA 

________ 

1 de agosto de 2019 

ILMO. AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR (Córdoba) 

  

 

En la Casa Consistorial de la villa de Iznájar en el 

día 1 de agosto del año dos mil diecinueve y a las 

19:00 horas, bajo la Presidencia del  Sr.  Alcalde  

D. Lope Ruiz López, asistido de la Secretaria 

Interventora Acctal. del Ayuntamiento de 

Iznájar, se reúnen en segunda convocatoria los 

Señores y Señoras que al margen se expresan con 

las asistencias y ausencias que se hacen constar, 

todos ellos miembros integrantes de la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar, 

para celebrar Sesión extraordinaria a la que ha-

bían sido previamente convocados. 

 

Verificada la existencia del quórum necesario 

para que pueda dar comienzo la reunión se inicia 

la Sesión procediéndose a examinar el Orden del 

día, aprobándose respecto de cada uno de los 

puntos incorporados al mismo los siguientes:  

 

ACUERDOS:

ASISTENTES 

 

Alcalde – Presidente: 

Don Lope Ruiz López 

 

Tenientes de Alcalde Asistentes: 

Doña Isabel Lobato Padilla (PSOE-A) 

Don David Padilla Torres (PSOE-A) 

Doña Antonia Gómez Vidal (PSOE-A) 

 

Ausencias:  

 

Secretaria – Interventora Acctal.: 

Doña Ángeles Banderas Muñoz 

 

Incidencias: No se producen 
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_________________________________________________________________________________ 

 

1. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA ANTERIOR.-  

 

Por el Señor Presidente se preguntó a los asistentes si tenían alguna observación que 

efectuar al borrador del Acta de la Sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Gobierno 

Local del Ayuntamiento de Iznájar en fecha 25 de julio  de 2019 y que se ha distribuido 

previamente a la celebración de la presente reunión a todos los miembros de la Corporación.  

No registrándose ninguna observación al acta, sometida la propuesta a votación y 

mediando votación ordinaria, por UNANIMIDAD con el voto favorable de los Cuatro (4) asistentes 

a la reunión,  que de derecho integran la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar, y 

por tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se adoptaron los 

siguientes ACUERDOS: «Único.- Aprobar el Borrador del Acta de la Sesión extraordinaria, 

celebrada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar en fecha  25 de julio de 

2019,  ordenándose su traslado al libro capitular correspondiente, para su autorización por el Sr. 

Presidente y la Sra. Secretaria.»  

 

   

________ 

 

2.- CORRESPONDENCIA, COMUNICACIONES, PROTOCOLO E INSTANCIAS. 

 

Se dispone su despacho y cumplimiento, mereciendo especial consideración los siguientes 

escritos e instancias:  

 

I.- Instancia (nº orden Registro de Entrada 3800, de 24 de julio de 2019) de Dª. RGV, 

solicitando su inclusión en el Programa de Intervención Familiar en situaciones de pobreza 

energética para poder hacer frente al pago de  facturas de suministro eléctrico por importe de 199,76 

€. 

Obran en el expediente de su razón Declaración Responsable del interesado según el 

procedimiento del Programa, facturas por el importe indicado así como el Informe suscrito por 

doña Laura María Varo Palma en calidad de Trabajadora Social del IPBS adscrita a este 

Municipio en el que se propone la IDONEIDAD de su inclusión previo cumplimiento de los 

requisitos exigibles, verificándose al tiempo de presentación de la solicitud, todo ello en base a la 

concurrencia de factores sociales valorados, que pueden predisponer a la unidad familiar objeto de 

estudio, a encontrarse en una potencial situación de riesgo o de exclusión social. 

Verificado el tenor de dicho informe y efectuadas las deliberaciones oportunas, se somete la 

propuesta a votación y mediando votación ordinaria, por UNANIMIDAD con el voto favorable de los 

Cuatro (4) asistentes a la reunión, que de derecho integran la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Iznájar y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la 

misma, se adoptan los siguientes ACUERDOS: «Primero.- Acceder a lo solicitado y CONCEDER la 

ayuda base por el importe indicado de 199,76 € incluyendo así al interesado en el Programa de 

Intervención Familiar en situaciones de pobreza energética. Segundo.- Notificar al interesado, a 

Intervención, a la Trabajadora Social y a la Concejala de  Bienestar Social.»  
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________ 

     

II.- Instancia (nº orden Registro de Entrada 3837, de 26 de julio de 2019) de Dª AMRG, en 

representación de la Asociación Al Compás de la Antigua, solicitando colaboración para la 

actuación prevista para el día 17 de agosto de 2019, para lo cual necesitan equipo de música con 

micrófono, altavoces y ordenador con USB, así como tablas escenario, focos cañón de luz, 10 sillas y 

un olivo.  

             Efectuadas las deliberaciones oportunas, se somete la propuesta a votación y mediando 

votación ordinaria, por UNANIMIDAD con el voto favorable de los Cuatro (4) asistentes a la 

reunión, que de derecho integran la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar y por 

tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se acuerda conceder lo 

solicitado, a excepción del olivo, por no existir disponibilidad y dar traslado al Concejal de Servicios 

Municipales. 

 

_______ 

III.- Escrito (nº orden Registro de Entrada 3838, de 2 de julio de 2019) de Dª. ÁNV, en 

representación de la Cofradía de Ntra. Sra. de la Piedad, solicita la colaboración del Ayuntamiento 

para los actos del día 8 de septiembre en honor de la Patrona de Iznájar, solicitando el montaje de 

escenario con escalera en el Paseo de la Constitución, colocación de la corona de luz en la entrada al 

Paseo, 25 mesas, 10 vallas, ocupación de la vía pública en la calle Ricardo Pavón y retirada de 

contenedores para instalación del puesto de Protección Civil y Ambulancia, desde las 23:00 horas 

del día 7 de septiembre, necesitando asimismo 3 tomas de suministro eléctrico. Necesitando también 

autorización para la ocupación de la vía pública desde el día 1 de septiembre para el montaje de 

caseta para tienda de artículos y retirada de los bancos hasta el desmontaje de la caseta. 

            Efectuadas las deliberaciones oportunas, se somete la propuesta a votación y mediando 

votación ordinaria, por UNANIMIDAD con el voto favorable de los Cuatro (4) asistentes a la 

reunión que de derecho integran la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar y por 

tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se acuerda conceder lo 

solicitado y dar traslado al Concejal de Servicios, al Encargado de Servicios y a la Policía Local.»   

_________ 

 

IV.- Instancia (nº orden Registro de Entrada 3839, de 26 de julio de 2019) de Dª. JZO, 

solicitando la colaboración del Ayuntamiento para el montaje de los trabajos artísticos realizados 

por el Taller creativo “Mujeres sin faena” de la aldea Ventorros de Balerma, el día 14 de agosto, con 

motivo de la celebración de la feria de agosto en dicha aldea.  

            Efectuadas las deliberaciones oportunas, se somete la propuesta a votación y mediando 

votación ordinaria, por UNANIMIDAD con el voto favorable de los Cuatro (4) asistentes a la 

reunión, que de derecho integran la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar y por 

tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se acuerda conceder a lo 

solicitado y dar traslado del presente acuerdo al Concejal de Servicios y al Encargado de Servicios. 

________ 

 

V.- Escrito (nº orden Registro de Entrada 3829, de 26 de julio de 2019) del Departamento de 

Asistencia Económica a Municipios y Mancomunidades de la Diputación de Córdoba,  dando 
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traslado de la resolución definitiva del Programa Anual de Concertación y Empleo con los 

Municipios y Entidades Locales Autónomas de la Provincia 2019, por la que se conceden a este 

Ayuntamiento subvenciones por importe de 105.157,00 €, con cargo al Programa Anual de 

Concertación y Empleo con los Municipios y Entidades Locales Autónomas de la Provincia de 

Córdoba, Ejercicio 2019.  

           Sometida la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, por UNANIMIDAD con el 

voto favorable de los cuatro (4) asistentes a la reunión, que de derecho integran la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta de 

los miembros de la misma, se acuerda tomar conocimiento y dar traslado a Intervención y al Área 

de Desarrollo Local. 

_______ 

 

VI.- Instancia (nº orden Registro de Entrada 3874, de 29 de julio de 2019) de D. AQL, 

solicitando la cesión del uso de una urna para realizar colecta destinada a la restauración de la 

techumbre de la capilla del Sagrario en la Parroquia de Santiago Apóstol. 

            Efectuadas las deliberaciones oportunas, se somete la propuesta a votación y mediando 

votación ordinaria, por UNANIMIDAD con el voto favorable de los Cuatro (4) asistentes a la 

reunión, que de derecho integran la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar y por 

tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se acuerda conceder a lo 

solicitado y dar traslado del presente acuerdo al interesado, comunicándole que deberá recoger la 

urna en las oficinas municipales y devolverla en las mismas dependencias una vez utilizada. 

_______ 

 

VII.- Instancia (nº orden Registro de Entrada 3862, de 29 de julio de 2019) de D. AGP, en 

representación de la Agrupación Musical S.P.Q.R., Los Romanos, solicitando autorización para la 

instalación de un aparato de aire acondicionado y dos ventiladores de techo en el local de ensayo, 

que tienen cedido por el Ayuntamiento.  

            Efectuadas las deliberaciones oportunas, se somete la propuesta a votación y mediando 

votación ordinaria, por UNANIMIDAD con el voto favorable de los Cuatro (4) asistentes a la 

reunión, que de derecho integran la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar y por 

tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se acuerda autorizar lo 

solicitado, debiendo realizar la instalación bajo la supervisión del técnico encargado del 

mantenimiento eléctrico de las instalaciones municipales. Notificar el presente acuerdo al 

interesado, al Concejal de Servicios Municipales y al Técnico electricista.  

_______ 

 

VIII.- Instancia (nº orden Registro de Entrada 3864, de 29 de julio de 2019), de  Dª. YLF, 

solicitando autorización para uso de la biblioteca municipal el día 14 de septiembre de 2019, para la 

celebración de matrimonio civil, en el caso de que a causa de la lluvia no pudiera celebrarse en el 

Castillo de Iznájar, cuyo uso ya tiene autorizado por el Ayuntamiento.  

            Efectuadas las deliberaciones oportunas, se somete la propuesta a votación y mediando 

votación ordinaria, por UNANIMIDAD con el voto favorable de los Cuatro (4) asistentes a la 

reunión, que de derecho integran la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar y por 
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tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se acuerda conceder a lo 

solicitado y dar traslado del presente acuerdo a la interesada  y al encargado de biblioteca. 

_______ 

IX.- Escrito (nº orden Registro de Entrada 037/RT00/E/2019/276, de 30 de julio de 2019) del 

Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba, notificando resolución por la 

que se otorga al Ayuntamiento de Iznájar una subvención directa de carácter excepcional por 

importe de 2.700,00 € con cargo al programa de Empleo Social, a fin de cofinanciar los gastos de 

contratación en régimen laboral y con carácter temporal del/la vecino/a del municipio D/Dª MLG. 

           Sometida la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, por UNANIMIDAD con el 

voto favorable de los cuatro (4) asistentes a la reunión, que de derecho integran la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta de 

los miembros de la misma, se acuerda tomar conocimiento y dar traslado a Intervención, a la 

Trabajadora Social, a la Concejala de Bienestar Social y al Funcionario encargado de la 

contratación de personal. 

_______ 

X.- Escrito (nº orden Registro de Entrada 3820, de 25 de julio de 2019) del Servicio de 

Planificación de Obras y Servicios Municipales de la Diputación de Córdoba,  por el que requiere la  

conformidad del Ayuntamiento con el Proyecto Técnico redactado por los Servicios Técnicos de la 

Diputación Provincial de Córdoba, relativo a la actuación denominada “ABASTECIMIENTO DE 

AGUAS, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN C/ EL TEJAR” EN IZNÁJAR, incluida dentro 

del Plan Provincial Plurianual de Inversiones Locales 2016-2019.  

          Visto el informe de supervisión de proyecto y propuesta de características del contrato, 

emitido por el Ingeniero Jefe del Servicio de Carreteras de la Exma. Diputación Provincial de 

Córdoba, se somete la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, por UNANIMIDAD 

con el voto favorable de los cuatro (4) asistentes a la reunión, que de derecho integran la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta de 

los miembros de la misma, se acuerda: 

Primero: Prestar conformidad con el Proyecto Técnico redactado por los Servicios Técnicos 

de la Diputación Provincial de Córdoba, relativo a la actuación denominada “ABASTECIMIENTO 

DE AGUAS, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN C/ EL TEJAR” EN IZNÁJAR, incluida 

dentro del Plan Provincial Plurianual de Inversiones Locales 2016-2019.  

Segundo: Remitir certificación del presente acuerdo al Servicio de Planificación de Obras y 

Servicios municipales de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y dar traslado al Concejal de 

Obras y Servicios Municipales.  

_______ 
 

XI.- Instancia (nº orden Registro de Entrada 3901, de 31 de julio de 2019) de Dª AMRG, en 

representación de la Asociación Al Compás de la Antigua, solicitando el uso del salón de la calle Dr. 

Molina López los días 5 y 12 de agosto, de 17:00 a 22:00 horas, para ampliación de ensayos.  

             Efectuadas las deliberaciones oportunas, se somete la propuesta a votación y mediando 

votación ordinaria, por UNANIMIDAD con el voto favorable de los Cuatro (4) asistentes a la 

reunión, que de derecho integran la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar y por 

tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se acuerda conceder lo 

solicitado y dar traslado a la Concejala de Participación Ciudadana. 
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_______ 

XII.- Escrito (nº orden Registro de Entrada 3914, de 31 de julio de 2019) del Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía, solicitando autorización para la realización de la Encuesta 

de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA), el día 3 de agosto de 2019, en Iznájar, ubicándose los 

encuestadores de la empresa IDEARA, S.L. en el Centro del pueblo, Castillo y Playa de 

Valdearenas. 

             Efectuadas las deliberaciones oportunas, se somete la propuesta a votación y mediando 

votación ordinaria, por UNANIMIDAD con el voto favorable de los Cuatro (4) asistentes a la 

reunión, que de derecho integran la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar y por 

tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se acuerda autorizar lo 

solicitado.  

_______ 
 

3. ECONOMÍA Y HACIENDA. 

 

3.1-Relación de Facturas Núm. 28/2019.-  

Se presenta a la Junta de Gobierno Local la relación de facturas número 28/19, que asciende a un 

total de 32.390,83 euros, I.V.A. incluido. 

Vista la relación presentada, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de los Cuatro (4) 

miembros presentes,  que legalmente forman este órgano y en votación ordinaria: 

Primero.- Aprobar la relación de facturas número 28/19,  que asciende a un total de  32.390,83   

euros, I.V.A. incluido. 

Segundo.- Autorizar y disponer un gasto de 32.390,83 euros, I.V.A. incluido, con cargo a las partidas 

relacionadas en la relación de Intervención número 28/19, que será diligenciada por la Sra. 

Secretaria. 

Tercero.- Remitir copia de la relación de facturas a los once miembros corporativos. 

________ 

3.2.-   Relación de Otros Gastos Núm. 28/2019.-  

Se presenta a la Junta de Gobierno Local la relación de Otros Gastos número 28/19, que asciende a 

un total de 301,79 euros, I.V.A. incluido. 

Vista la relación presentada, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de los Cuatro (4)  

miembros presentes, que legalmente forman este órgano y en votación ordinaria: 

Primero.- Aprobar la relación de Otros Gastos número 28/19,  que asciende a un total de 301,79 

euros, I.V.A. incluido. 

Segundo.- Autorizar y disponer un gasto de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

301,79 euros, I.V.A. incluido, con cargo a las partidas relacionadas en la relación de Intervención 

número 28/19, que será diligenciada por la Sra. Secretaria. 

Tercero.- Remitir copia de la relación de facturas a los once miembros corporativos. 

    _____ 

 
 



   

 

AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR (CÓRDOBA) 
C.P. 14970 – Registro Entidades Locales núm. 01.140.370 

Teléfono 957 53 40 02 – Fax 957.53 40 64 

 
 

7 

 

4.- URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE. 

  

4.1.- Estudio y aprobación, en su caso, de concesión y/o denegación de licencias urbanísticas. 

Por el Señor Alcalde se somete a la consideración de los presentes los Expedientes de 

Concesión de Licencia urbanística para la realización de Obras que más adelante se 

relacionan de conformidad con la propuesta que literalmente dice: 

  

«ATENDIDOS los escritos presentados en solicitud de la concesión de licencia urbanística 

para la realización de las Obras que en cada caso se hacen constar y RESULTANDO 

que de conformidad con lo establecido en el artículo 172.4ª de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y en el artículo 16 del Decreto 

60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 

Urbanística de Andalucía, se han emitido los preceptivos Informes por parte del 

Técnico Municipal y Jurídico en los que, en cada caso se propone la CONCESIÓN, o 

en su caso, la DENEGACIÓN de las Licencias solicitadas por resultar conformes o 

disconformes con la legislación urbanística y con el Planeamiento Urbanístico 

aplicable en éste municipio. CONSIDERANDO que legislación aplicable en la 

tramitación de los Expedientes que se examinan está recogida en los siguientes textos 

legales: 1) Los artículos 169 a 175 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía; 2) Los artículos 5 a 29 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, 

por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía; 3) El artículo 80 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el 

que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía; 4) Los artículos 2.2 y 2.3 de 

la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación; 5) El artículo 

21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

6) El Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial Obligatorio; 7) El 

artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local; 8) POT Subreg. Sur de la Provincia de Córdoba; 9) Texto Refundido del PGOU 

de Iznájar (Córdoba). CONSIDERANDO que de conformidad con cuanto antecede, 

se considera que los  expedientes han seguido la tramitación establecida en la 

Legislación aplicable, procediendo su resolución a la Junta de Gobierno Local en 

virtud de Resolución de delegación por parte de la Alcaldía-Presidencia nº 169 de 18 

de junio de 2015 y de conformidad con lo previsto en los artículos 21.3 de la Ley 

Reguladora de las Bases del Régimen Local y 43.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 

de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. CONSIDERANDO que, si procede, las 

licencias se otorgan sin perjuicio de terceros, quedando a salvo el derecho de 

propiedad y las atribuciones y competencias de las jurisdicciones distintas de la 

municipal, debiendo ajustarse las obras en su ejecución al proyecto técnico presentado 

junto con la solicitud, a la Normativa urbanística de aplicación en éste municipio, a lo 

establecido, en su caso, en el Plan/estudio de seguridad así como a los criterios técnicos 

y estéticos que se establecen en las Ordenanzas reguladoras de aplicación. 

CONSIDERANDO que las Obras no podrán dar comienzo sin estar en posesión del 

título de licencia de obras y  se haya acreditado el ingreso de la Liquidación 
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practicada a nombre del Ayuntamiento de Iznájar. CONSIDERANDO que, en su 

caso, si se concediese la licencia, si se trata de licencia de obra mayor las obras deberán 

iniciarse en un plazo máximo de doce meses, a partir de la notificación al interesado 

del otorgamiento de la licencia de obras, siendo en todo caso la duración máxima de 

ejecución de la obra de treinta y seis meses; si se trata de licencia de obra menor las 

obras deberán iniciarse en un plazo máximo de seis meses, siendo en todo caso la 

duración máxima de ejecución de la obra de doce meses,  a contar igualmente a partir 

de la notificación al interesado del otorgamiento de la licencia, advirtiéndole  que,  si 

después, por la inspección técnica municipal se advierten alteraciones, modificaciones 

y ocultaciones en la obra realizada en relación con la declarada, se le girará la 

diferencia de derechos que resultare, más la correspondiente sanción por 

defraudación. CONSIDERANDO que el titular de la licencia deberá cumplir lo 

dispuesto en el Art. 9 de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación en relación 

con las obligaciones en calidad de promotor de las obras. VISTO lo establecido en el 

artículo 175 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, a la Junta de Gobierno Local se propone la adopción de los siguientes 

ACUERDOS en relación a los expedientes que se indican: 

1) GEX 2086/2019: 
 

Primero.-  CONCEDER licencia urbanística a D. SSR, con DNI 34011456E, dirección 

a efectos de citación y/o notificación en CALLE EL TEJAR, 15, DE IZNÁJAR 

(CÓRDOBA),  de acuerdo con las siguientes determinaciones: a) Las obras se 

ajustarán en su ejecución a la Solicitud presentada y consistirán estrictamente en 

LICENCIA PARA SUSTITUIR CERÁMICAS DEL PATIO Y COLOCACIÓN DE 

ZÓCALO; Y SUSTITUIR BAÑERA POR PLATO DE DUCHA, en calle El Tejar, 

15, de esta localidad, suelo URBANO CONSOLIDADO, calificado como BARRIO EL 

COSO. La actuación propuesta según la descripción realizada de las obras, con arreglo 

a lo que el interesado expone en su solicitud se podrían entender incluidas en el art. 

4.8 del Texto Refundido del PGOU de Iznájar, en sus apartados: a) Mantenimiento y 

reparación de cubiertas y azoteas sin modificación de sus características; h) Pintura o 

reparación de enlucidos y revestimientos en el interior de la edificación; y j) 

Instalación de aparatos sanitarios, por lo que se informa FAVORABLE la propuesta, 

teniendo en cuenta que las obras se llevarán a cabo en el interior de la edificación. b) 

Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de 6 meses, a partir de la notificación 

de la presente resolución, siendo en todo caso la duración máxima de ejecución de la 

obra de 12  meses, a contar igualmente a partir de la notificación de esta resolución. c) 

Destino y uso: RESIDENCIAL  d) Presupuesto: 2.200,00 €. e) Localización y ref. 

catastral;  CALLE EL TEJAR, Nº15; 4344808UG8244S0001JE 

Segundo.- Aprobar, en su caso, la Liquidación definitiva en concepto de Tasas por 

tramitación de Licencia urbanística e ICIO y notificársela al interesado con indicación 

de que deberá ingresar el importe al que ascienda con carácter previo al inicio de la 
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obra en la Cuenta que el Ayuntamiento mantiene abierta en las Entidades Bancarias 

del municipio. 

  

Tercero.- Notificar la presente resolución al interesado, con indicación de los recursos 

que resulten pertinentes. 

 _________ 

 

2) GEX 2085/2019: 

 

Primero.-  CONCEDER licencia urbanística a D. FJRC, con DNI 50609952Q, 

dirección a efectos de citación y/o notificación en CALLE PUENTE DEL AGUA, 19, 

DE IZNÁJAR (CÓRDOBA),  de acuerdo con las siguientes determinaciones: a) Las 

obras se ajustarán en su ejecución a la Solicitud presentada y consistirán 

estrictamente en LICENCIA PARA COLOCACIÓN DE ZÓCALO EN FACHADA Y 

PATIO INTERIOR (40 M2), de esta localidad, suelo URBANO CONSOLIDADO 

CON PLANEAMIENTO DE DESARROLLO/PLAN PARCIAL PP.- CIERZOS Y 

CABRERAS. La actuación propuesta según la descripción realizada de las obras, con 

arreglo a lo que el interesado expone en su solicitud se podrían entender incluidas en 

el art. 4.8 del Texto Refundido del PGOU de Iznájar, en sus apartados: g) Pintura o 

reparación de enlucidos y revestimientos en fachadas exteriores e interiores y en 

medianerías. Reparación de balcones, cornisas y elementos salientes de fachada, por 

lo que se informa FAVORABLE la propuesta, debiendo tenerse en cuenta lo 

establecido en el artículo 13 del Plan parcial “Cierzos y Cabreras”, aprobado 

definitivamente el 15 de marzo de 2.000, recoge en su artículo 13. Condiciones 

Estéticas,  que se prohibirán los acabados reflectantes, como acabados metálicos y 

aplacados vitrocerámicos. Por tanto, el material de acabado no podrá ser reflectante 

ni tener acabado metálico, ni ser un aplacado vitrocerámico. A juicio del técnico que 

informa, la intención de la norma es la de evitar acabados reflectantes, por lo que el 

material deberá tener acabado mate para cumplir con las condiciones estéticas. b) Las 

obras deberán iniciarse en un plazo máximo de 6 meses, a partir de la notificación de 

la presente resolución, siendo en todo caso la duración máxima de ejecución de la obra 

de 12  meses, a contar igualmente a partir de la notificación de esta resolución. c) 

Destino y uso: RESIDENCIAL  d) Presupuesto: 1.200,00 €. e) Localización y ref. 

catastral; CALLE PUENTE DEL AGUA, Nº19 (URB. CIERZOS Y CABRERAS; 

4942701UG8244S0006SI. 

Segundo.- Aprobar, en su caso, la Liquidación definitiva en concepto de Tasas por 

tramitación de Licencia urbanística e ICIO y notificársela al interesado con indicación 

de que deberá ingresar el importe al que ascienda con carácter previo al inicio de la 

obra en la Cuenta que el Ayuntamiento mantiene abierta en las Entidades Bancarias 

del municipio. 

  

Tercero.- Notificar la presente resolución al interesado, con indicación de los recursos 

que resulten pertinentes. 
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 _________ 

4.2.- Estudio y aprobación, en su caso, de otros Exptes. en materia urbanística y de Actividades. 

      

        No se presentaron.   

_________ 

 

5.- SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS 

5.1.- SERVICIOS MUNICIPALES.- Estudio de Solicitudes y escritos relativos a derechos 

funerarios, servicios R.S.U. y otros servicios municipales y concesión, en su caso, de las 

mismas.  

 

No se presentaron. 

_________ 

 

5.2.- OBRAS MUNICIPALES e Infraestructuras.- Estudio de solicitudes, escritos y 

documentación relativos a Obras e Infraestructuras Municipales, vías públicas y otras 

infraestructuras, y concesión y/o aprobación, en su caso, de las mismas. 

      

 No se presentaron. 

_________ 

 

6.- Otros Informes de Presidencia, Corporación y servicios. 

  

6.1.- GEX 2017/2186.- Escrito (nº orden Registro de Entrada 3313, de 25 de junio de 2019) 

del Área de Desarrollo Económico y Gobierno Interior de la Excma. Diputación Provincial de 

Córdoba,  por el que en relación con la actuación denominada “REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL C.E.I.P. NTRA. SRA. DE LA 

PIEDAD”, incluida por la Diputación de Córdoba en la Convocatoria regulada por el RD 616/2017, 

de 16 de junio, de concesión directa de subvenciones a Proyectos Singulares de EE.LL que 

favorezcan el paso a una economía baja en carbono, en el marco del Plan Operativo FEDER de 

Crecimiento Sostenible 2014-2020,  comunica que se ha emitido Resolución Favorable a la solicitud 

de ayuda para dicha actuación y se ha remitido por vía telemática al Ayuntamiento el 

correspondiente proyecto supervisado.  

          Visto el proyecto supervisado por la Oficina de Supervisión de Proyectos de la Excma. 

Diputación Provincial de Córdoba, se somete la propuesta a votación y mediando votación 

ordinaria, por UNANIMIDAD con el voto favorable de los cuatro (4) asistentes a la reunión, que de 

derecho integran la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar y por tanto con el 

quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se acuerda: 

Primero: Prestar conformidad con el Proyecto Técnico supervisado por la Oficina de 

Supervisión de Proyectos de la Diputación Provincial de Córdoba, relativo a la actuación 

denominada “PROYECTO RE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA ENVOLVENTE 

TÉRMICA EN C.E.I.P. NTRA. SRA. DE LA PIEDAD EN C/ CALVARIO, 18, IZNÁJAR 
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(CÓRDOBA)”, redactado por D. GJCs y Dª MCP,  incluida en la Convocatoria de Subvencione a 

Proyectos Singulares de Entidades Locales que favorezcan el paso a una economía baja en Carbono 

en el marco del Plan Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020. 

Segundo: Asumir el compromiso firme de realizar la aportación municipal relativa a la 

actuación, por importe de 29.305,38 €, en la Anualidad 2020, con cargo al Presupuesto de 2020. 

Tercero: Remitir certificación del presente acuerdo al Área de Desarrollo Económico y 

Gobierno Interior de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, a la Delegación Provincial de la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a la Dirección del Centro Educativo C.E.I.P. 

Ntra. Sra. de la Piedad,  al Concejal de Obras y Servicios Municipales y a Intervención.  

________ 

 

6.2.- GEX 2019/1970.- BASES PARA LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 

DENTRO DEL PROGRAMA MUNICIPAL “IZNÁJAR EMPRENDE” DURANTE EL EJERCICIO 

2019.- 

PROPUESTA DE ALCALDÍA 

 

ATENDIDO que de conformidad con lo establecido en el art.9.21 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, 

de Autonomía Local de Andalucía, que establece que los Municipios Andaluces disponen de las 

siguientes competencias propias: Fomento del desarrollo económico y social en el marco de la 

planificación autonómica y, 

 

CONSIDERANDO que el artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones dispone que «1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta Ley, toda 

Disposición dineraria realizada por cualquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta 

Ley favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos: 

Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 

Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un 

proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya 

realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir 

las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido. 

Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una 

actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. 

 

CONSIDERANDO que la Base 17 de ejecución del Presupuesto General de la Corporación para 

2019 establece que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003 de General de Subvenciones es 

preceptivo la elaboración de un plan estratégico de subvenciones y que dicho Plan se acompaña 

como documento aparte en el Presupuesto. A este efecto, según el Plan Estratégico de 

Subvenciones que acompaña al Presupuesto como Anexo y documento integrante de aquél, el 

Ayuntamiento de Iznájar procederá a la concesión de subvenciones, ya sean de carácter 

concurrente competitivo o de carácter directo, conforme a lo previsto en la Ordenanza General 

Reguladora de Subvenciones. 

 

A este efecto una de las línea subvencionables que comprende el citado Plan Estratégico es el 

denominado «Iznájar Emprende» (área 2º), en régimen de concurrencia competitiva,  consistente 
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en medidas de apoyo a la actividad emprendedora y fomento del empleo a favor de las actividades 

económicas, empresas y comercios de Iznájar con un importe máximo de 50.000 euros con cargo a 

la aplicación presupuestaria 470-01-241. El plazo necesario para su consecución se establece en 

una anualidad coincidiendo con la vigencia del Presupuesto General de la Corporación. 

 

CONSIDERANDO el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva viene regulado fundamentalmente en: 1) Los artículos 22 a 27 de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones; 2) Los artículos 55 a 64 del Reglamento de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 

21 de julio; 3) Los artículos 23 a 29 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales 

aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955; 4) Los artículos 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 5) El artículo 232 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre en el caso de tratarse de Asociaciones; 6) La 

Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración del 

Estado, por la que se regula el proceso de registro y publicación de convocatorias de subvenciones 

y ayudas en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones; 7) La Resolución de 9 de 

diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 

regula el contenido y periodicidad de la información a suministrar a la nueva Base de Datos 

Nacional de Subvenciones. 

 

CONSIDERANDO  que lo que pretende el Ayuntamiento es dar continuidad a un Programa que se 

viene desarrollando en los últimos ejercicios y que tiene como finalidad el establecimiento de 

medidas de apoyo a la actividad emprendedora y fomento del empleo a favor de las actividades 

económicas, empresas y comercios de Iznájar con un importe máximo de 50.000 euros.  

 

En este sentido las materias que se refiere forma parte de las materias que la LRBRL atribuye 

como competencias propias que, en todo caso, ejercerán los Municipios en los términos de la 

legislación estatal y autonómica, tal y como así se desprende del artículo 25. 2 aunque no se refiere 

expresamente a la materia indicada. 

 

Ahora bien, hemos de entender que en base al principio de autonomía de todas las 

Administraciones Públicas en el ejercicio de sus propias competencias, la relación de competencias 

propias y servicios de obligada prestación recogidos en la LRBRL tras la nueva redacción dada 

por la LRSAL no debe entenderse como un númerus clausus o relación cerrada. Esta 

interpretación encuentra su fundamento en lo dispuesto en el citado artículo 2.1 de la LRBRL, y 

resulta conforme a la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional de que la función 

encomendada al legislador estatal es la de garantizar las mínimas competencias que dotan de 

contenido la efectividad y garantía de la autonomía local. Por lo tanto, las leyes autonómicas 

sectoriales o reguladoras de la autonomía local podrán concretar y ampliar las competencias 

locales según el sistema de distribución constitucional de competencias entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas, observando las directrices del artículo 2.1 de la LRBRL  
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CONSIDERANDO que conforme a lo señalado, la reforma local operada en concordancia con la 

doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, contenida fundamentalmente en la Sentencia 

número 214/1989, de 21 de diciembre, como decíamos, no ha variado este modelo, de modo que en 

este sentido, la disposición adicional tercera de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, reconoce esta 

competencia autonómica, al disponer que «Las disposiciones de esta Ley son de aplicación a todas 

las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de sus competencias exclusivas en materia de régimen local 

asumidas en sus Estatutos de Autonomía, en el marco de la normativa básica estatal y con estricta 

sujeción a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y racionalización de 

las estructuras administrativas». 

 

CONSIDERANDO que, por lo tanto, las leyes autonómicas que atribuyeron competencias a las 

entidades locales no han perdido vigencia como consecuencia de la aprobación de la norma estatal 

sino que dichas competencias deben seguir siendo ejercidas por éstas en los términos previstos por 

las normas de atribución. 

 

CONSIDERANDO que en el planteamiento hasta ahora apuntado, ha venido a incidir el novedoso 

Decreto-Ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen Medidas Urgentes para la aplicación 

de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 

Local. Efectivamente, la citada norma con rango de Ley deja sentado en su parte dispositiva y ab 

initio, artículo 1, que «Las competencias atribuidas a las entidades locales de Andalucía por las leyes 

anteriores a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local, se ejercerán por las mismas de conformidad a las 

previsiones contenidas en las normas de atribución, en régimen de autonomía y bajo su propia 

responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 

siguientes del presente Decreto-Ley» . Así pues, frente a cualquier duda que hubiera podido surgir 

tras la entrada en vigor de la LRSAL, esta norma andaluza clarifica de manera determinante que 

cualquier competencia que ya correspondieren a las entidades locales por mandato legal, estatal o 

autonómico, con anterioridad al 31 de diciembre de 2013 se mantiene inalterable en cuanto a su 

titularidad y ejecución. Item más, en su artículo 2, apartado 3, el citado Decreto-Ley 7/2014, de 

20 de mayo, establece que «No será necesaria la solicitud de los informes mencionados en el supuesto 

de que se vinieran ejerciendo dichas competencias, con anterioridad a la entrada en vigor de la citada 

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, en virtud del artículo 8 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 

Autonomía Local de Andalucía, y del artículo 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, antes de su supresión 

por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, en cuyo caso se podrán seguir prestando los servicios o 

desarrollando las actividades que se llevaban a cabo, siempre que, previa valoración de la propia 

entidad local, no incurran en supuestos de ejecución simultánea del mismo servicio público y cuenten 

con financiación a tal efecto», de forma y manera que, incluso en los supuestos de competencias no 

propias ni delegadas pero sí ejercidas de hecho por los municipios con anterioridad al 31 de 

diciembre de 2013, se podrán seguir ejerciendo las mismas sin necesidad de autorización o informe 

vinculante alguno, siempre que la propia entidad local considere que no se produce ejecución 

simultanea y que cuenta con la financiación precisa. A modo de conclusión, pues, se estima que la 

concreción en la LRBRL de una serie de competencias municipales no impide a las Comunidades 

Autónomas la ampliación de dicho ámbito competencial -siempre a través de norma con rango de 
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Ley y con respeto a las competencias exclusivas de los demás entes territoriales- ni, 

consecuentemente, tampoco suprime aquellas distintas de las recogidas en el nuevo artículo 25 de 

la LRBRL, que ya ostentaran con anterioridad a la entrada en vigor de la LRSAL. 

 

CONSIDERANDO que fijado el criterio anteriormente expresado, procede ahora entrar en el 

estudio de la cuestión material, es decir, la existencia o no de competencia municipal para 

establecer medidas de fomento del emprendimiento, impulso del desarrollo económico y 

empresarial del Municipio.  

 

Como se ha expresado, salvo el reconocimiento a todas las entidades territoriales constitucionales 

-municipios, provincias Comunidades Autónomas y Estado en sentido estricto- de autonomía en 

la gestión de sus respectivos intereses (artículo 137) y su garantía constitucional expresa en el caso 

de los municipios (artículo 140), nada más recoge la Carta Magna respecto de las competencias 

municipales.  

 

Siguiendo por motivos sistemáticos el mismo iter anterior, el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía, como ya se ha apuntado y en orden a la competencia exclusiva de la Comunidad 

Autónoma sobre régimen local, incluye dentro de la misma la determinación de las competencias 

y de las potestades propias de los municipios y de los demás entes locales, en los ámbitos 

especificados en el Titulo III (artículo 60.1). Tal determinación se lleva a cabo estatutariamente 

en el artículo 92, sin que entre las competencias municipales propias que se relacionan en su 

apartado 2 se incluya explícitamente aquella a que se refiere este informe, lo cual por otra parte 

resulta de todo punto lógico habida cuenta lo concreto y detallado de la misma. No obstante, 

reiteramos que el citado artículo 92.2, finaliza con el siguiente subapartado: «ñ) Las restantes 

materias que con este carácter (de competencia municipal propia) sean establecidas por las leyes». 

 

CONSIDERANDO que ciertamente, no existe en el ámbito normativo autonómico una 

determinación competencial literal en favor de los municipios en materia de fomento del 

emprendimiento. Mas, en aplicación de aquella cláusula residual del artículo 92.2.ñ) del Estatuto 

de Autonomía, el artículo 9.21º de la Ley 5/2010, de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía 

(LAULA) fija como competencia propia de los municipios andaluces el «Fomento del desarrollo 

económico y social en el marco de la planificación autonómica». El diccionario de la RAE 

en una de sus varias acepciones recoge que el término fomento significa «Acción de la 

Administración consistente en promover, normalmente mediante incentivos económicos o fiscales, que 

los particulares realicen por sí mismos actividades consideradas de utilidad general». Resulta, pues, 

evidente que cualquier actuación que se desarrolle dentro del ámbito territorial del municipio y 

promueva e incida sobre el progreso y la mejora económica y comunitaria de la ciudadanía del 

mismo, siempre dentro de la planificación autonómica, es susceptible de entrar dentro de esta 

competencia y, por ende, ser ejercida por los ayuntamientos andaluces. Desde luego, nadie podría 

negar en principio que el refuerzo económico del emprendimiento y la adopción de medidas 

tendentes al fortalecimiento del tejido empresarial y productivo del Municipio son medidas que 

inciden de manera significativa sobre el bienestar económico y social de la comunidad vecinal 

redundando en la misma proporción en la utilidad general y el interés público.  

 



   

 

AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR (CÓRDOBA) 
C.P. 14970 – Registro Entidades Locales núm. 01.140.370 

Teléfono 957 53 40 02 – Fax 957.53 40 64 

 
 

15 

 

CONSIDERANDO que en el mismo sentido, diremos que ante posibles dudas interpretativas, al ser 

éstas disposiciones legales anteriores a la reforma operada por la ley 27/2013, en el ámbito 

autonómico andaluz, el artículo 1 del Decreto-ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen 

medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local, el que las competencias atribuidas a las entidades 

locales de Andalucía por las leyes anteriores a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se ejercerán por las 

mismas de conformidad a las previsiones contenidas en las normas de atribución, en régimen de 

autonomía y bajo su propia responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, todo ello sin perjuicio de lo 

dispuesto en los artículos siguientes del presente Decreto-ley. 

 

CONSIDERANDO que, por otra parte, corresponde a la Junta de Gobierno Local la asistencia al 

Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones conforme dispone el artículo 23.2 apartado a) de la ley 

7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y que en virtud del artículo 43.1 

del Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), que establece que el Alcalde 

puede delegar sus atribuciones, salvo las mencionadas en el artículo 21.3 de la Ley 7/1.985, de 2 de 

abril. Pues bien, en los términos previstos en aquel artículo y en los siguientes así como en la 

consiguiente Resolución de esa Alcaldía a tal efecto –nº 314 de 20 de junio de 2019- se han 

delegado las atribuciones siguientes: «3. La concesión de subvenciones en cuantía competencia de la 

Alcaldía, siempre que cuenten con créditos consignados en presupuesto.» 

 

VISTO el expediente tramitado, la legislación aplicable y el informe emitido por la Secretaría-

Intervención, a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar se propone la adopción 

de los siguientes ACUERDOS: 

 

Primero.- Aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones del PROGRAMA 

MUNICIPAL «IZNÁJAR EMPRENDE» DURANTE EL EJERCICIO 2019 por procedimiento de 

concurrencia competitiva, con el texto que figura en el Anexo de la presente Resolución. 

 

Segundo.- Suministrar, por parte de los responsables de la tramitación de subvenciones en 

coordinación con la Intervención Municipal, a la BDNS la documentación necesaria para que se 

proceda a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín oficial de la Provincia de 

Córdoba, página web /sede electrónica del Ayuntamiento de Iznájar. 

 

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DENTRO DEL 

PROGRAMA MUNICIPAL “IZNÁJAR EMPRENDE” DURANTE EL EJERCICIO 2019. 

Objeto de las ayudas. 

Es objeto de las presentes bases, la convocatoria de subvenciones de medidas de apoyo a la actividad 

emprendedora y fomento del empleo a favor de las actividades económicas, empresas y comercios de Iznájar, 

conforme a la 17ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal, consistiendo en:  

Línea 1 (de inicio de actividad y contrataciones): 
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Apoyo a actividades económicas que hayan iniciado su actividad económica* en el periodo comprendido entre 

el día 1 de noviembre de 2018 y el 31 de octubre de 2019.  

* Actividades incluidas: industriales, de transformación, comerciales, de prestación de servicios y en general todas las 

económicas pertenecientes a los sectores económicos secundario y terciario. 

Medida 1.A. Ayuda directa de hasta 1.750,00 euros para el establecimiento al inicio de nueva actividad 

económica de emprendedores que causen alta en el Régimen Especial de Trabajadores/as Autónomos/as o 

aquel que legalmente le sustituya en el periodo indicado anteriormente.  

En el caso de nuevas actividades en las que la persona titular obtenga bonificación en las cuotas a la Seguridad 

Social por tarifa plana u otras, o que en el sistema de previsión que legalmente le sustituya los importes 

mensuales sean inferiores a la cuota en RETA para la base mínima de cotización del ejercicio en que se 

produce el alta, la ayuda directa será de hasta 1.200,00 euros. 

Para el caso de emprendedores menores de 30 años la ayuda se incrementará en 250€. 

En caso de causar baja en el RETA, o sistema que legalmente le sustituya, con anterioridad al cumplimiento del 

tiempo indicado en el apartado requisitos de esta convocatoria, se estará obligado a reintegrar el importe de la 

subvención concedida en exceso, minorándose proporcionalmente. 

Medida 1.B. Ayuda directa de hasta 1.500,00 euros para el establecimiento al inicio de nueva actividad 

económica a personas emprendedoras que causen alta mediante la creación de sociedad en cualquiera de sus 

formas jurídicas en el periodo indicado anteriormente.  

Para emprendedores menores de 30 años la ayuda se incrementará en 250€. 

Medida 1.C. Ayuda directa de hasta 500,00 euros por contratos realizados (con independencia de la edad), en 

el periodo indicado anteriormente, de jornada completa a personas desempleadas durante un periodo mínimo 

de 1 año, o por la transformación en indefinidos de personal con contrato temporal, y que no estén bonificados 

ni subvencionados por otras líneas de ayuda (cualquiera que sea la Administración u órgano concedente). En 

todo caso los importes subvencionados se prorratearán para contratos realizados a tiempo parcial, y 

subvencionándose un máximo de dos contratos por actividad.    

Los puestos de trabajo subvencionados deberán ser ocupados por personas desempleadas de la localidad de 

Iznájar, que tengan una antigüedad de empadronamiento superior a cinco años en la localidad y que no hayan 

tenido otro contrato laboral en la misma empresa en los tres años anteriores a la fecha de contratación (salvo en 

el caso de transformación en indefinidos). 

En caso de rescindir el contrato, con anterioridad al cumplimiento del tiempo indicado, se estará obligado a 

reintegrar el importe de la subvención concedida en exceso, minorándose proporcionalmente. (Para los 

indefinidos se exigirá que la relación laboral en todo caso se mantenga al menos durante tres años).   

La cuantía máxima a distribuir entre las solicitudes en el ejercicio 2019, para las tres medidas anteriores, será 

de 30.000,00 euros, con cargo a los créditos de la partida Núm. 241-470-01, cuantía que podrá ser alterada por 

causas que requieran modificaciones presupuestarias.  

Línea 2 (importes satisfechos por licencia municipal de actividad, costes de participación en ferias o 

eventos de promoción y de intereses abonados por operaciones financieras): 

Ayudas a favor de empresas y comercios de Iznájar cuando el hecho imponible subvencionable haya tenido 

lugar en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2018 y hasta 31 de octubre de 2019 (en adelante 

“periodo de referencia”). 

Medida 2.A. Subvención del 50% del importe satisfecho por tasas municipales para la obtención de la licencia 

municipal de actividad en el periodo de referencia (con el compromiso de completar el expediente municipal 

con la presentación de cuantos documentos se requieran para la aprobación de la licencia municipal de la 

actividad). 

Medida 2.B. Subvencionar hasta un 40% los costes de participación tenidos en el periodo de referencia, por 

alquiler de stand para la participación en ferias y eventos de difusión y promoción de aquellas empresas que 

desarrollen su actividad y tengan su domicilio en el municipio de Iznájar. Hasta un máximo de 600,00 €.   
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Medida 2.C. Subvención de los intereses satisfechos por razón de operaciones financieras, en el periodo de 

referencia, directamente vinculadas con la actividad desarrollada. Con un importe máximo del 40% de los 

intereses satisfechos o 1.000,00 €.  

Son objeto de subvención exclusivamente los importes en razón de “intereses satisfechos” en el periodo de 

referencia, no computándose la “devolución de principal” ni cualesquiera otros gastos o comisiones vinculadas 

a la operación financiera. Se deberá justificar documentalmente la relación con la actividad económica 

desarrollada de las operaciones financieras subvencionadas.    

Las cuantías máximas a distribuir, en la línea 2, entre las solicitudes en el ejercicio 2019 para las medidas 2.A. 

y 2.B. será de 8.000,00 euros, y de 12.000,00 euros para la medida 2.C., con cargo a los créditos de la partida 

Núm. 241-470-01. Cuantías que podrán ser alteradas por causas que requieran modificaciones presupuestarias. 

 

Estas ayudas, para las dos primeras líneas y las medidas contempladas, se verán incrementadas en cada uno de 

los conceptos en un 10% para aquellas empresas que se instalen y desarrollen su actividad en la “Ampliación 

del Polígono Industrial Las Arcas” en régimen de propiedad. 

 

 

Personas beneficiarias y requisitos según las líneas que se soliciten: 

Que la persona solicitante, en el caso de persona física y para la Línea 1 y Medida 1-A, se encuentre 

empadronado en Iznájar con una antigüedad mínima de un año en el momento del alta en el Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos o en aquel que legalmente le sustituya. 

Que la persona solicitante, en el caso de personas jurídicas incluidas las comunidades de bienes, tenga su 

domicilio social y desarrolle y establezca su actividad en el municipio de Iznájar.  

Para la concesión de ayudas se atenderá al criterio de distribución del crédito presupuestario existente, 

estableciéndose un sistema de prorrateo entre las solicitudes admitidas en caso de que el importe 

resultante de las aprobadas supere la disponibilidad de crédito existente. Tendrán preferencia las 

solicitudes presentadas por mujeres, por personas menores de 30 años y parados de larga duración 

(más de 24 meses) que en su caso se verían afectados por el prorrateo hasta en un 25% menos que el 

resto de solicitudes. 

Para aquellas empresas que no tengan el carácter de individual se entenderá que la solicitud es presentada 

por mujeres o personas jóvenes menores de 30 años cuando su participación represente al menos el 

75% de la sociedad. 

No se considerará “nueva actividad” aquella en la que un cambio en el nombre comercial, en la relación 

societaria u otros hechos, evidencien que se trata de la misma empresa, actividad y titulares de la 

misma, poniendo de manifiesto que con los cambios realizados se pretende tan sólo beneficiarse del 

Programa Municipal Emprende.  

Estar en posesión de la licencia de actividad municipal. Y en el caso de que no se estuviera en posesión de 

la misma, y siempre que esté solicitada y pendiente de trámites, se podrá condicionar el pago de la 

subvención a la obtención definitiva de la licencia municipal de actividad.  

Para el caso de “nuevas actividades” no haber ejercido la misma actividad económica en los 18 meses 

inmediatamente anteriores a la fecha indicada en la declaración censal presentada ante la Agencia 

Tributaria.  

Mantener la persona o empresa solicitante el alta al menos durante doce meses desde la fecha de inicio de 

la actividad (para las Medidas 1ª y 1B de la Línea 1)  

Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y fiscales con la Hacienda Estatal, Autonómica y Local así 

como con la Seguridad Social.  

Los generales establecidos en el art. 4 de la Ordenanza Municipal reguladora de la concesión de 
subvenciones por el Ayuntamiento de Iznájar, y subsidiariamente por lo dispuesto en la Ley 38 / 2003, 
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de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamento de esta Ley, aprobado por Real 

Decreto 887/2006, de 21 de julio.  

No haber sido beneficiario/a para los mismos conceptos de ayudas de cualquier otra Administración 

Pública en el periodo de referencia.  

Plazo. 

El plazo para formalizar y presentar las solicitudes finalizará el día 15 de noviembre de 2019. Pudiendo 

solicitarlas las personas físicas y jurídicas que reúnan los requisitos para ser beneficiarias.  

Solicitudes y Documentación. 

Las solicitudes se formalizarán en el modelo de solicitud que figura como anexo I, irán dirigidas al Sr. Alcalde 

Presidente del Ayuntamiento de Iznájar y se presentarán en el Área de Desarrollo Local con sello del Registro 

de Entrada del Ayuntamiento de Iznájar, acompañadas de la siguiente documentación: 

En el supuesto de personas físicas: 
D.N.I. de la persona solicitante. 

En el supuesto de personas jurídicas: 

C.I.F. de la sociedad. 

D.N.I. del representante y resto de miembros que participan de la sociedad. 

Copia de las escrituras de constitución y acreditación del domicilio social. 

 Relación de miembros de la sociedad acompañada de los informes de Vida Laboral de las 

personas titulares de la actividad.  

 Copia de la licencia municipal de actividad (o copia de la solicitud si estuviera pendiente de 

aprobación). 

 Copia de la declaración de alta censal de la actividad económica. 

 Informe de Vida Laboral de la persona o personas solicitantes y titulares de la actividad 

actualizado que contenga la fecha de alta en RETA o en aquel que legalmente le sustituya.  

 Certificado acreditativo de la situación de alta en la actividad económica.  

Certificado expedido por el Tesorero de la Corporación que acredite que la persona solicitante de la 

subvención se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con este Ayuntamiento. 

Certificados de estar al corriente con la Hacienda Pública Estatal y Autonómica. 

Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social. 

Declaración responsable de no haber percibido en el periodo de referencia ayudas de otras 

Administraciones Públicas para los mismos conceptos. 

Para las empresas instaladas en la “Ampliación del Polígono Industrial Las Arcas”: 

 Documentación acreditativa de la propiedad de los inmuebles. 

 

 

Documentación específica: 

Línea 1 (de inicio de actividad y contrataciones): 
Certificado de empadronamiento de la persona solicitante que acredite la antigüedad mínima de 

residencia de un año en el municipio de Iznájar en la fecha de alta en el RETA o aquel que 

legalmente le sustituya (Medida 1-A). 

Primer recibo de la cuota satisfecha del RETA o sistema que legalmente le sustituya 

DNI y certificados de empadronamiento de las personas contratadas.  

Copia de los contratos formalizados. 
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Informe de Vida Laboral de las personas contratadas. 

 

Línea 2 (importes satisfechos por licencia municipal de actividad, costes de participación en ferias o 

eventos de promoción y abono de intereses satisfechos por operaciones financieras): 

Para el caso 2.A. (50% de las tasas abonadas para la obtención de la licencia de actividad): 

- Copia de la liquidación abonada al Ayuntamiento por la licencia. 

Para el caso 2.B. (alquiler de stand en ferias y eventos de difusión y promoción de aquellas empresas que 

desarrollen su actividad y tengan su domicilio en el municipio de Iznájar): 

- Justificantes de los importes abonados y acompañados de los documentos que acrediten su pago. 

Para el caso 2.C. (subvención de los intereses satisfechos por razón de operaciones financieras 

directamente vinculadas con la actividad económica desarrollada): 

- Justificación documental que relacione con la actividad económica desarrollada las operaciones 

financieras realizadas, documento de préstamo o similar, incluida la justificación de las inversiones 

realizadas o destino de los importes obtenidos. 

- Justificación de los importes satisfechos por intereses de las operaciones financieras. 

 

Valoración.  
Elaborada la lista definitiva de solicitantes admitidos será elevada a la Comisión Informativa Municipal que se 

designe, la cual, previo estudio y consideración de las solicitudes, formulará dictamen comprensivo de la 

propuesta razonada de concesión de subvención, atendiendo únicamente al criterio de distribución del crédito 

presupuestario existente, estableciéndose un sistema de prorrateo entre las solicitudes admitidas en caso de que 

el importe resultante de las cuantías subvencionables superen la disponibilidad de crédito existente. 

El dictamen de la Comisión Informativa será elevado a la Junta de Gobierno Local para su aprobación.  

Otorgamiento.  
La Junta de Gobierno resolverá la concesión de subvenciones.   

Los interesados, contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, conforme a lo establecido en los 

artículos 52.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 46 de la Ley 29/98, de 13 de Julio, en relación con lo previsto en 

el artículo 123 de la Ley 39/2015, en redacción dada por la Ley 4/99 , podrán interponer recurso contencioso- 

administrativo en el plazo de dos meses desde la recepción de la resolución o bien desde la recepción de la 

resolución del recurso potestativo de reposición, en su caso. 

La notificación de las resoluciones se hará por comunicación escrita a los interesados, dándole traslado del 

contenido íntegro de la resolución adoptada, salvo que éstos indiquen expresamente otra forma de notificación, 

procediéndose, en cualquier caso, conforme a lo previsto en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

LRJAPyPAC. 

Cuantía.  
El importe de las subvenciones no podrá ser, en ningún caso, de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 

con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otras Entidades Públicas o Privadas, supere 

el coste de la actividad a desarrollar o desarrollada por el/la beneficiario/a. 

Obligaciones de las personas beneficiarias.  
Serán obligaciones específicas, junto a las generales que se establecen en el artículo 5º de la Ordenanza 

Municipal Reguladora de la concesión de Subvenciones, las siguientes:  

  

 

1. Haber realizado y/o iniciado la actividad o proyectos objeto de la subvención, o abonar los 

importes subvencionables, en el periodo comprendido entre los días 1 de noviembre de 2018 y 

31 de octubre de 2019. 
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2. Sometimiento expreso a las actuaciones de comprobación que efectúe el Ayuntamiento, u 

órganos que éste designe para ello, y a las de control financiero que corresponden a la 

Intervención Municipal, conforme a lo dispuesto en el art. 12 de la Ordenanza Municipal 

Reguladora de la concesión de Subvenciones.  

3. Presentación de la justificación documental que acredite que la actividad ha mantenido el alta 

al menos durante doce meses desde la fecha de resolución de la ayuda, debiendo proceder al 

reintegro del exceso obtenido, teniendo esas cantidades a reintegrar la consideración de 

ingresos de derecho público resultando de aplicación para su cobranza lo dispuesto en los 

artículos 31 a 34 de la Ley General Presupuestaria. 

 
 

 

 

Justificación y pago de la subvención. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de 

Subvenciones, en relación con lo dispuesto por los arts. 69 y ss. del R.D. 887/2006, de 21 de Julio, Reglamento 

de la Ley de Subvenciones y en concordancia con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, las personas beneficiarias están obligadas a la presentación de la justificación de la subvención. 

Ésta tendrá por objeto comprobar la adecuación del uso de los fondos públicos por las personas beneficiarias, 

aplicándolos a la finalidad para la que sean concedidos, demostrando el cumplimiento de las condiciones 

impuestas y resultados obtenidos. 

La justificación contendrá la siguiente documentación: 

a)   Detalle de las actividades realizadas. 

c) Originales de los documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o 

con eficacia administrativa, en los términos que se establezca en las bases reguladoras. El beneficiario o la 

beneficiaria para retirar el original deberán presentar fotocopia de cada documento junto a los originales. 

Se procederá por el servicio gestor, en caso de retirada de documentos originales, a la validación y estampillado 

de los documentos originales para posibilitar el control en la concurrencia de subvenciones. 

d) Certificación, expedida por la persona beneficiaria o su representante legal, del importe total del gasto 

contraído por las actividades objeto de subvención, especificando las aportaciones de los promotores, la 

subvención otorgada por esta Corporación y aquellas que provengan de otros organismos públicos o privados, 

nacionales o internacionales, así como cualquier otra aportación que haya servido como medio de financiación 

de la actividad subvencionada. 

e) Certificados acreditativos de que el beneficiario o la beneficiaria se encuentran al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

En todo caso, las personas beneficiarias deberán acatar las instrucciones y normas de justificación que, a tal 

efecto, se establezcan por el órgano concedente de la subvención. 

Si no se justifica debidamente el total de la actividad subvencionada, se reducirá la subvención concedida en el 

porcentaje de los justificantes no presentados o no aceptados, siempre que se considere que se ha alcanzado la 

finalidad para la que se concedió la subvención. 

Causas de reintegro.  
Conforme a lo establecido en el art. 14 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de 

Subvenciones, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el 

momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en la cuantía 

fijada en el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones, en los casos y condiciones que expresamente se 

señalan en referido artículo de la ordenanza municipal , al cual queda remitido esta convocatoria y en las 

presentes bases. 

Infracciones y Sanciones.  
Será de aplicación a la convocatoria de subvenciones aquí contemplada, lo dispuesto en el artículo 17 de la 

Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de Subvenciones, en cuanto que le será de aplicación 

dispuesto en el Título IV, Artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
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en materia de infracciones y sanciones administrativas, así como lo previsto en el sin perjuicio de las 

disposiciones legales vigentes respecto del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración. 

Publicidad. 
En la información y/o publicidad de los Proyectos subvencionados, se hará constar la colaboración y 

participación de este Ayuntamiento. 

Régimen jurídico.  
En lo no previsto expresamente en la presente convocatoria, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal 

Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Iznájar, y en su defecto a la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, en el Reglamento de esta Ley, aprobado por Real Decreto 

887/2006, de 21 de Julio, y demás disposiciones vigentes de aplicación. 

 

                                         

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DENTRO DEL 

PROGRAMA MUNICIPAL “IZNÁJAR EMPRENDE” DURANTE EL EJERCICIO 2019 

ANEXO I: SOLICITUD. 

 

 

S 

O 

L 

I 

C 

I 

T 

A 

N 

T 

E 

1º Apellido:    

 
 

2º Apellido: 

 

Nombre: 

 

N.I.F.:  

Razón Social: 

 
 

C.I.F.: 

 

Domicilio: 
  

 

Localidad/Provincia: 

 

Código Postal: 

 

Teléfono: 

 
 

fax: 

 

e-mail: 

 

En su caso, datos del representante legal: 

1º Apellido:  

 
 

2º Apellido: 

 

Nombre: 

 

N.I.F.: 

 

Domicilio a efectos de notificación: 
  

 

Fecha de inicio de la actividad -alta en declaración censal ante la AEAT- 

(En todos los casos) 
 

Fecha de alta en el RETA o sistema que legalmente le sustituya 

(Sólo para personas físicas) 
 

ACTIVIDAD DESARROLLADA: 

 
 

Nº REGISTRO SANITARIO (en su caso): 

 
 

ENTIDAD FINANCIERA Y CUENTA DE ABONO SUBVENCIÓN: 

Sucursal - Entidad: 

 

 

Nº IBAN CUENTA : 
IBAN SUCURSAL OFICINA DC Nº CUENTA 

                        

 
ACTIVIDAD INSTALADA EN AMPLIACIÓN POLÍGONO INDUST. LAS ARCAS SÍ  NO  
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Y declara responsablemente no haber percibido ayudas de otras Administraciones 

Públicas para los mismos conceptos. 

 

    En Iznájar, a _____ de ____________ de 2019  

 

 

 Fdo:______________________________ 

 

 

 
 

 

 

ACCIONES SUBVENCIONABLES PARA LAS QUE SE SOLICITA LA AYUDA*: 

 

Línea 1: (periodo de referencia 1 de noviembre de 2018 a 31 de octubre de 2019). 

1.A. 
 

Ayuda directa de hasta 1.750,00 euros para el establecimiento al inicio de nueva actividad 

económica de emprendedores/as que causen alta en el Régimen Especial de Trabajadores/as 

Autónomos/as o aquel que legalmente le sustituya en el periodo de referencia. 

1.B. 
 

Ayuda directa de hasta 1.500,00 euros para el establecimiento al inicio de nueva actividad 

económica a personas emprendedoras que causen alta mediante la creación de sociedad en 

cualquiera de sus formas jurídicas en el periodo indicado de referencia. 

1.C. 
 

Ayuda directa de hasta 500,00 euros por contratos realizados, en el periodo indicado 

anteriormente, de jornada completa a personas desempleadas, con independencia de la edad, 

durante un periodo mínimo de 1 año, o por la transformación en indefinidos de personal con 

contrato temporal, y que no estén bonificados ni subvencionados por otras líneas de ayuda. 

En todo caso los importes subvencionados se prorratearán para contratos realizados a tiempo 

parcial. Subvencionándose un máximo de dos contratos por actividad.    

Línea 2: (periodo de referencia 1 de noviembre de 2018 a 31 de octubre de 2019). 

2.A. 
 

Hasta el 50 % del importe de las tasas abonadas en el periodo de referencia para la obtención 

de la Licencia Municipal de Actividad.  

 

2.B. 
 

Hasta un 40 % de los costes de participación, por alquiler de stand en ferias y eventos 

de difusión y promoción, satisfechos en el periodo de referencia, de aquellas 

empresas que desarrollen su actividad y tengan su domicilio en el municipio de 

Iznájar, con un máximo de 600,00 €.   
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2.C. 
   

Subvención de los intereses satisfechos, en el periodo de referencia, por razón de 

operaciones financieras directamente vinculadas con la actividad desarrollada. Con 

un importe máximo de hasta el 40% de los intereses satisfechos o hasta 1.000,00 €. 

* Marcar con X los supuestos para los que se solicite la ayuda. 

 

DOCUMENTACIÓN EXIGIDA:  

 

 

 

 

D 

O 

C 

U 

M 

E 

N 

T 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

A 

D 

J 

U 

N 

T 

A 

DOCUMENTACIÓN GENERAL: 
En el supuesto de personas físicas: 

Fotocopia del D.N.I. de la persona solicitante. 

En el supuesto de personas jurídicas, copias de: 

C.I.F. de la sociedad. 

D.N.I. del representante y resto de miembros que participan de la sociedad. 

Escrituras de constitución y acreditación del domicilio social. 

Relación de miembros de la sociedad e informes de Vida Laboral de las personas titulares.   

En cualquiera de los supuestos. 

Copia de la Licencia de Apertura o Licencia de Actividad Municipal (o de la solicitud si estuviera pendiente de aprobación). 

Copia de la declaración de Alta Censal de la actividad económica. 

Informe de Vida Laboral de la persona o personas solicitantes y titulares de la actividad actualizado (con indicación de la fecha de alta 

en RETA o en aquel que legalmente le sustituya) 

Certificado acreditativo de la situación de alta en la actividad económica.  

Certificado expedido por el Tesorero de la Corporación que acredite que el o la solicitante de la subvención se encuentra al corriente de 

sus obligaciones fiscales con este Ayuntamiento. 

Certificados de estar al corriente con la Hacienda Pública Estatal y Autonómica. 

Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social. 

Declaración responsable de no haber percibido ayudas de otras Administraciones Públicas para los mismos conceptos. 

Para las empresas instaladas en la “Ampliación del Polígono Industrial Las Arcas”: 

Documentación acreditativa de la propiedad de los inmuebles 

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA: 

Línea 1 (de inicio de actividad y contrataciones): 
Certificado de empadronamiento de la persona solicitante que acredite la antigüedad mínima de residencia de un año en el municipio de 

Iznájar en la fecha de alta en el RETA o aquel que legalmente le sustituya (Medida 1-A). 

Primer recibo de la cuota satisfecha del RETA o sistema que legalmente le sustituya. 

DNI y certificados de empadronamiento de las personas contratadas.  

Copia de los contratos formalizados. 

Informe de Vida Laboral de las personas contratadas. 

Línea 2 (importes satisfechos por licencia municipal de actividad, costes de participación en ferias o eventos de promoción y 

abono de intereses satisfechos por operaciones financieras): 
Para el caso 2.A. (50% de las tasas abonadas para la obtención de la licencia de actividad): 

- Copia de la liquidación abonada al Ayuntamiento por la licencia. 

Para el caso 2.B. (alquiler de stand en ferias y eventos de difusión y promoción de aquellas empresas que desarrollen su actividad y 

tengan su domicilio en el municipio de Iznájar): 

- Justificantes de los importes abonados y acompañados de los documentos que acrediten su pago. 

Para el caso 2.C. (subvención de los intereses satisfechos por razón de operaciones financieras directamente vinculadas con la actividad 

económica desarrollada): 

- Justificación documental que relacione con la actividad económica desarrollada las operaciones financieras realizadas, documento de 

préstamo o similar, incluida la justificación de las inversiones realizadas o destino de los importes obtenidos. 

- Justificación de los importes satisfechos por intereses de las operaciones financieras. 

 
 

Solicito las ayudas de la convocatoria indicadas y declaro que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y 

en la documentación que se acompaña y me comprometo a facilitar cuantos documentos me sean requeridos. 
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En Iznájar a, ___ de _________________ de 2019 

 

Firmado: ____________________________________ 

 

 

 

ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR”  

 

 

Se somete la propuesta a consideración y con el voto favorable de los Cuatro (4) asistentes, 

que de derecho integran la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar, y por tanto con 

el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se adoptaron los siguientes 

ACUERDOS:  

 

Primero.- Aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones del PROGRAMA 

MUNICIPAL «IZNÁJAR EMPRENDE» DURANTE EL EJERCICIO 2019 por procedimiento de 

concurrencia competitiva, con el texto que figura en el Anexo de la presente Resolución. 

 

Segundo.- Suministrar, por parte de los responsables de la tramitación de subvenciones en 

coordinación con la Intervención Municipal, a la BDNS la documentación necesaria para que se 

proceda a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín oficial de la Provincia de 

Córdoba, página web /sede electrónica del Ayuntamiento de Iznájar. 

 

________ 

 

6.3.- GEX 2019/1971.- BASES PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES EN 

RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA REPARACIÓN Y MEJORA DE 

ACCESO A FINCAS RÚSTICAS Y VIVIENDAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE IZNÁJAR 

(CÓRDOBA), DURANTE EL EJERCICIO 2019. 

 
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 

 

ATENDIDO que resulta procedente poner en marcha el programa de subvenciones previsto en el 
Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2019 consistente en ayudas a particulares, 
propietarios de fincas rústicas y viviendas, para la reparación y mejora de los accesos a éstos que sean 

de titularidad privada en el término municipal de Iznájar y, 
 
CONSIDERANDO que el artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

dispone que «1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta Ley, toda Disposición dineraria 
realizada por cualquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta Ley favor de personas 
públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos: 
Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 
Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, 
la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por 
desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones 

materiales y formales que se hubieran establecido. 
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Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una 
actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. 
 
CONSIDERANDO que la Base 17 de ejecución del Presupuesto General de la Corporación para 

2019 establece que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003 de General de Subvenciones es 
preceptivo la elaboración de un plan estratégico de subvenciones y que dicho Plan se acompaña como 
documento aparte en el Presupuesto.  
A este efecto, según el Plan Estratégico de Subvenciones que acompaña al Presupuesto como 
Anexo y documento integrante de aquél, el Ayuntamiento de Iznájar procederá a la concesión de 
subvenciones, ya sean de carácter concurrente competitivo o de carácter directo, conforme a lo 

previsto en la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones. 

A este efecto una de las líneas subvencionables que comprende el citado Plan Estratégico es 
el denominado «Infraestructuras y Equipamientos» (área 3º), línea de subvenciones 
SUBVENCIONES REPARACIÓN ACCESO A FINCAS Y EDIFICACIONES 

 
A este efecto una de las línea subvencionables que comprende el citado Plan Estratégico es el 
denominado «Infraestructuras y Equipamientos» (área 3º), línea de subvenciones 

SUBVENCIONES REPARACIÓN Y MEJORA DE ACCESO A FINCAS Y EDIFICACIONES en régimen 
de concurrencia competitiva,  consistente en medidas de apoyo a particulares y propietarios agrícolas 
en el mantenimiento, reparación y mejora de la red de caminos rurales y acceso a fincas rústicas y 
edificaciones en suelo no urbanizable del término municipal con un importe máximo de 50.000 euros 
con cargo a la aplicación presupuestaria 489.06-454. 
 
CONSIDERANDO el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva viene regulado fundamentalmente en: 1) Los artículos 22 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones; 2) Los artículos 55 a 64 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio; 3) Los artículos 23 a 29 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por 

Decreto de 17 de junio de 1955; 4) Los artículos 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local; 5) El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: 6) El artículo 232 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre en el caso de tratarse de Asociaciones; 7) La Resolución de 
10 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
regula el proceso de registro y publicación de convocatorias de subvenciones y ayudas en el Sistema 
Nacional de Publicidad de Subvenciones; 8) La Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la 
Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regula el contenido y periodicidad 

de la información a suministrar a la nueva Base de Datos Nacional de Subvenciones. 9) Ley 7/1985, 
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 10) Estatuto de Autonomía de Andalucía; 
11) Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 
 

CONSIDERANDO que en este sentido las materias que se refiere forma parte de las materias que la 

LRBRL atribuye como competencias propias que, en todo caso, ejercerán los Municipios en los 
términos de la legislación estatal y autonómica, tal y como así se desprende del artículo 25. 2 
aunque no se refiere expresamente a la materia indicada. 

Ahora bien, hemos de entender que en base al principio de autonomía de todas las Administraciones 
Públicas en el ejercicio de sus propias competencias, la relación de competencias propias y servicios de 
obligada prestación recogidos en la LRBRL tras la nueva redacción dada por la LRSAL no debe 

entenderse como un númerus clausus o relación cerrada. Esta interpretación encuentra su fundamento 
en lo dispuesto en el citado artículo 2.1 de la LRBRL, y resulta conforme a la doctrina consolidada del 
Tribunal Constitucional de que la función encomendada al legislador estatal es la de garantizar las 
mínimas competencias que dotan de contenido la efectividad y garantía de la autonomía local. Por lo 
tanto, las leyes autonómicas sectoriales o reguladoras de la autonomía local podrán concretar y 
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ampliar las competencias locales según el sistema de distribución constitucional de competencias entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas, observando las directrices del artículo 2.1 de la LRBRL  

Conforme a lo señalado, la reforma local operada en concordancia con la doctrina consolidada del 
Tribunal Constitucional, contenida fundamentalmente en la Sentencia número 214/1989, de 21 de 
diciembre, como decíamos, no ha variado este modelo, de modo que en este sentido, la disposición 
adicional tercera de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, reconoce esta competencia autonómica, al 

disponer que «Las disposiciones de esta Ley son de aplicación a todas las Comunidades Autónomas, 
sin perjuicio de sus competencias exclusivas en materia de régimen local asumidas en sus Estatutos 
de Autonomía, en el marco de la normativa básica estatal y con estricta sujeción a los principios de 

estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y racionalización de las estructuras 
administrativas». 

Por lo tanto, las leyes autonómicas que atribuyeron competencias a las entidades locales no han 
perdido vigencia como consecuencia de la aprobación de la norma estatal sino que dichas 
competencias deben seguir siendo ejercidas por éstas en los términos previstos por las normas de 
atribución. 

En el planteamiento hasta ahora apuntado, ha venido a incidir el novedoso Decreto-Ley 7/2014, de 20 
de mayo, por el que se establecen Medidas Urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Efectivamente, la citada 
norma con rango de Ley deja sentado en su parte dispositiva y ab initio, artículo 1, que «Las 
competencias atribuidas a las entidades locales de Andalucía por las leyes anteriores a la entrada en 
vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local, se ejercerán por las mismas de conformidad a las previsiones contenidas en las normas de 
atribución, en régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 7.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, todo ello 

sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes del presente Decreto-Ley» . Así pues, frente a 
cualquier duda que hubiera podido surgir tras la entrada en vigor de la LRSAL, esta norma andaluza 
clarifica de manera determinante que cualquier competencia que ya correspondieren a las entidades 
locales por mandato legal, estatal o autonómico, con anterioridad al 31 de diciembre de 2013 se 
mantiene inalterable en cuanto a su titularidad y ejecución. Item más, en su artículo 2, apartado 3, el 
citado Decreto-Ley 7/2014, de 20 de mayo, establece que «No será necesaria la solicitud de los 

informes mencionados en el supuesto de que se vinieran ejerciendo dichas competencias, con 
anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley 27/2013, de 27 de diciembre, en virtud del artículo 
8 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y del artículo 28 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, antes de su supresión por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, en cuyo caso se 
podrán seguir prestando los servicios o desarrollando las actividades que se llevaban a cabo, siempre 
que, previa valoración de la propia entidad local, no incurran en supuestos de ejecución simultánea del 
mismo servicio público y cuenten con financiación a tal efecto», de forma y manera que, incluso en los 

supuestos de competencias no propias ni delegadas pero sí ejercidas de hecho por los municipios con 
anterioridad al 31 de diciembre de 2013, se podrán seguir ejerciendo las mismas sin necesidad de 
autorización o informe vinculante alguno, siempre que la propia entidad local considere que no se 
produce ejecución simultanea y que cuenta con la financiación precisa. A modo de conclusión, pues, se 

estima que la concreción en la LRBRL de una serie de competencias municipales no impide a las 
Comunidades Autónomas la ampliación de dicho ámbito competencial -siempre a través de norma con 
rango de Ley y con respeto a las competencias exclusivas de los demás entes territoriales- ni, 

consecuentemente, tampoco suprime aquellas distintas de las recogidas en el nuevo artículo 25 de la 
LRBRL, que ya ostentaran con anterioridad a la entrada en vigor de la LRSAL. 

Fijado el criterio anteriormente expresado, procede ahora entrar en el estudio de la cuestión material 
que motiva el presente informe, es decir, la existencia o no de competencia municipal para establecer 
medidas de fomento del emprendimiento, impulso del desarrollo económico y empresarial del 
Municipio.  
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Como se ha expresado, salvo el reconocimiento a todas las entidades territoriales constitucionales -
municipios, provincias Comunidades Autónomas y Estado en sentido estricto- de autonomía en la 
gestión de sus respectivos intereses (artículo 137) y su garantía constitucional expresa en el caso de 
los municipios (artículo 140), nada más recoge la Carta Magna respecto de las competencias 
municipales.  

Siguiendo por motivos sistemáticos el mismo iter anterior, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, 

como ya se ha apuntado y en orden a la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma sobre 
régimen local, incluye dentro de la misma la determinación de las competencias y de las potestades 
propias de los municipios y de los demás entes locales, en los ámbitos especificados en el Titulo III 

(artículo 60.1). Tal determinación se lleva a cabo estatutariamente en el artículo 92, sin que entre las 
competencias municipales propias que se relacionan en su apartado 2 se incluya explícitamente 
aquella a que se refiere este informe, lo cual por otra parte resulta de todo punto lógico habida cuenta 
lo concreto y detallado de la misma. No obstante, reiteramos que el citado artículo 92.2, finaliza con el 

siguiente subapartado: «ñ) Las restantes materias que con este carácter (de competencia municipal 
propia) sean establecidas por las leyes». 

Ciertamente, no existe en el ámbito normativo autonómico una determinación competencial literal en 
favor de los municipios en materia de fomento del emprendimiento. Mas, en aplicación de aquella 
cláusula residual del artículo 92.2.ñ) del Estatuto de Autonomía, el artículo 9.21º de la Ley 5/2010, 
de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) fija como competencia propia de los 
municipios andaluces el «Fomento del desarrollo económico y social en el marco de la 
planificación autonómica». El diccionario de la RAE en una de sus varias acepciones recoge que el 

término fomento significa «Acción de la Administración consistente en promover, normalmente 
mediante incentivos económicos o fiscales, que los particulares realicen por sí mismos actividades 
consideradas de utilidad general». Resulta, pues, evidente que cualquier actuación que se desarrolle 
dentro del ámbito territorial del municipio y promueva e incida sobre el progreso y la mejora 

económica y comunitaria de la ciudadanía del mismo, siempre dentro de la planificación autonómica, 
es susceptible de entrar dentro de esta competencia y, por ende, ser ejercida por los ayuntamientos 
andaluces.  

CONSIDERANDO que de acuerdo con lo anterior, según se ha venido justificando por el Ayuntamiento 
en los últimos ejercicios respecto de las ayudas para la reparación de caminos rurales, entiende que 

resulta preciso mantener una red viaria en el término municipal adecuada y debidamente conservada 
pues ello conecta indefectiblemente con la obligación legal que tiene el propio Municipio de conservar y 
mantener los caminos que son de su titularidad. Añadimos que una parte decisiva de la economía local 
se sustenta en la agricultura y, por tanto, este Ayuntamiento, con la colaboración en ocasiones del 
gobierno regional, ha venido ejecutando obras de mejora y conservación de los caminos rurales que 
sirven no sólo al interés general sino también y de forma primordial a las explotaciones agrícolas o 
agropecuarias existentes en este Municipio, y cuya permanente modernización requiere la existencia 
de unos caminos rurales adaptados a las exigencias que plantean las nuevas maquinarias agrícolas.  

Desde luego, nadie podría negar en principio que el desarrollo de esta línea de ayudas en el Municipio 

son medidas que inciden de manera significativa sobre el bienestar económico y social de la 

comunidad vecinal redundando en la misma proporción en la utilidad general y el interés público. En 
suma, si el Ayuntamiento tiene el deber de conservar y mantener la red viaria de su titularidad, es 
coherente por las mismas razones de interés general, lograr que los particulares mantengan en los 
mismos términos de integridad los caminos de titularidad privada con el fin de homogeneizar la red 
viaria rural de todo el término.  

CONSIDERANDO que a mayor abundamiento el Ayuntamiento de Iznájar ha dirigido a las Consejerías 
competentes de la Junta de Andalucía informe de no duplicidad en relación con los Programas 
Municipales de Subvenciones previstos en los sucesivos Presupuestos, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 7.4 LRBRL así como en los artículos 2 y 3 del Decreto Ley 7/2014, de 20 de mayo, por el 
que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
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racionalización y sostenibilidad de la Administración Local no habiéndose producido pronunciamiento 
desfavorable en este sentido. 

CONSIDERANDO que de conformidad con los datos deducibles de la última Liquidación del 
Presupuesto General del ejercicio 2018 queda acreditado el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria al resultar una capacidad de financiación (superávit) y de acuerdo con lo previsto en el 
último párrafo del punto 3 del artículo 2 del Decreto-Ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se 

establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, en los 
términos y condiciones establecidos en este sentido por el apartado b) del Acuerdo de 18 de febrero 
de 2015, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y solución de Controversias de la 

Comisión Bilateral de Cooperación Administrativa Gral. Del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía; 
esta convocatoria municipal de subvenciones se puede incardinar en el ejercicio de una competencia 
de fomento que se venía ejerciendo con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, teniendo en cuenta los datos contenidos en dicha liquidación, dicha convocatoria municipal 

de subvenciones cuenta con financiación propia y se considera que su ejercicio no afecta a la 
sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda Local. 

CONSIDERANDO que, por otra parte, corresponde a la Junta de Gobierno Local la asistencia al 
Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones conforme dispone el artículo 23.2 apartado a) de la ley 
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y que en virtud del artículo 43.1 del 
Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), que establece que el Alcalde puede delegar sus 
atribuciones, salvo las mencionadas en el artículo 21.3 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril. Pues bien, en 

los términos previstos en aquel artículo y en los siguientes así como en la consiguiente Resolución de 
esa Alcaldía a tal efecto –nº 341 de 20 de junio de 2019- se han delegado las atribuciones siguientes: 
«3. La concesión de subvenciones en cuantía competencia de la Alcaldía, siempre que cuenten con cré-
ditos consignados en presupuesto.» 
 
Anexo I 

 

 

BASES PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA, PARA LA REPARACIÓN Y MEJORA DE ACCESO A FINCAS y EDIFICACIONES DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE IZNÁJAR (CÓRDOBA), DURANTE EL EJERCICIO 2019. 

 
 

 I.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
 
 Es objeto de las presentes bases, la convocatoria extraordinaria de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, a favor de vecinos de este municipio, que tengan la condición de residentes en viviendas 
sitas en suelo no urbanizable o rústicas  o propietarios de fincas rústicas situadas en el término municipal de 
Iznájar (Córdoba), cuyos carriles de acceso se encuentren en deficiente estado de conservación, con el fin de 
contribuir a su arreglo y mejora, mediante la aportación del un importe máximo del 60% del coste total de 
ejecución del proyecto y/o actuación. 

No podrá solicitarse subvención para el arreglo del mismo tramo de camino en caso de haber obtenido 
subvención municipal para el arreglo de dicho tramo en los últimos tres años. Así mismo, tampoco se podrá solicitar 
el arreglo de varios tramos de un mismo camino dentro de la presente convocatoria con el objetivo de obtener una 
subvención por cada uno de ellos. 

Dichas subvenciones se otorgan en concepto de precario, sin que puedan ser invocadas como precedentes. 
La cuantía máxima a distribuir entre los solicitantes para el ejercicio 2019 será de 50.000 euros, cuantía que podrá 
ser reducida en cualquier momento. La concesión se hará con cargo a los créditos de la partida Núm. 489.06-454 
del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2019. 
 

 II.- BENEFICIARIOS. REQUISITOS. 
 

1. Tendrá la condición de beneficiaria la persona o personas que haya de realizar la actividad que fundamente la 
concesión de la subvención.  
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Por la naturaleza de la presente subvención, podrán tener la consideración de beneficiarios las agrupaciones de 
personas físicas o jurídicas, que aun careciendo de personalidad, pretenda llevar a cabo la actuación objeto de 
subvención. 
 
2. Los solicitantes de la presente subvención deberán reunir los siguientes requisitos:  
 

Estar empadronados en Iznájar en la fecha de aprobación de las presentes bases. A tal efecto, 
deberán figuran empadronados en la fecha de la solicitud de subvención todas y las personas físicas 
firmantes de la solicitud de subvención, en caso de que los solicitantes sean una agrupación de 
personas físicas y/o jurídicas. 
Que el carril de acceso a las viviendas y/o las fincas rústicas se encuentren en el término municipal 
de Iznájar (Córdoba). 
Que no haya recibido subvención de otra Administración Pública para su arreglo y mejora. 
Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con esta Administración municipal. 
Adoptar el compromiso de financiar la parte no subvencionada del coste total de ejecución. 
No haber percibido subvención por parte del Ayuntamiento de Iznájar en los últimos tres años para 
arreglo del mismo tramo del camino para el que se solicita la subvención. 

       
3. No podrán obtener la condición de beneficiarios las personar físicas o jurídicas en quienes concurra alguna de las 
causas previstas en el artículo 4º de la Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de Subvenciones por el 
Ayuntamiento de Iznájar, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: 
 

a) Haber sido condenadas mediante Sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier 
procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido 
inhabilitados conforme a la Ley Concursal, sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado 
en la Sentencia de calificación del concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de 
cualquier contrato celebrado con la Administración. 

d) Estar incursa la persona física, los Administradores de las Sociedades Mercantiles o aquellos que 
ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 
12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los 
Altos Cargos de la Administración General del Estado; de la Ley 53/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la Normativa autonómica 
que regule estas materias. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 
g) No hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. 
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones según la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria. 
En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o Entidad colaboradora de las subvenciones, las 

Asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de 
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación. 

 
4. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o Entidad colaboradora las Asociaciones respecto de las que 
se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud 
penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución 
firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el Registro. 
 
5. La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiario en el momento de presentación de la solicitud, podrá realizarse adjuntando a dicha 
solicitud,  testimonio judicial, certificados telemáticos o transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la 
normativa reglamentaria que regule la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la 
Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, o certificación administrativa, según los 
casos, y podrá ser sustituido por declaración responsable incorporada a la solicitud de subvención, de conformidad 
con el modelo que figura como Anexo I a las presentes bases. 
 

           III.- SOLICITUDES. 
 
 Las solicitudes para acceder a la convocatoria se presentarán en el modelo normalizado incluido con Anexo 
I adjunto a las presentes bases ( que incluye nombre y apellidos, D.N.I. y firma del representante y de cada uno de 
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los solicitantes). Se acompañará a dicha solicitud presupuesto del coste del arreglo del camino, así como croquis de 
situación del camino y las viviendas afectadas. 
En el texto de la solicitud habrá de figurar expresa e ineludiblemente: 

. El compromiso de que, en caso de ser beneficiario de ayuda o subvención, cumplirá las obligaciones 
de justificación, presentación de documentación y de sometimiento expreso a las actuaciones de 
comprobación que efectúe el Ayuntamiento, u órganos que éste designe para ello, y a las de control 
financiero que corresponden a la Intervención municipal, en los términos previstos en el art. 12 de la 
Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de Subvenciones, asumiendo las responsabilidades a 
que hubiera lugar por el incumplimiento de las mismas. 
. Declaración responsable de reunir los requisitos para tener la condición de beneficiario, de no estar 
incurso en incapacidad para la obtención de dicha condición, de que no han recibido subvención de otra 
Administración Pública para la actividad para la que se solicita la subvención y de que no han percibido 
subvención por parte del Ayuntamiento de Iznájar en los últimos tres años para arreglo del mismo 
tramo del camino para el que se solicita la subvención. 

 
 La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el 
Ayuntamiento de Iznájar obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias de hallarse al corriente de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la 
correspondiente certificación. 
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las 
certificaciones correspondientes con ocasión de la justificación de la subvención. 

 Los solicitantes y los vecinos afectados participantes en cada solicitud que reúnan los requisitos obtendrán 

una subvención. La cuantía total de la subvención se repartirá a partes iguales entre todos los solicitantes, siendo 
cada uno de ellos beneficiarios de la subvención y por tanto teniendo todos ellos los mismos derechos y 
obligaciones en relación con la subvención. 

 El Ayuntamiento de Iznájar, en cumplimiento de la normativa tributaria de comunicación a AEAT, trasladará 
a la citada Agencia la resolución de la concesión de la subvención (beneficiarios, importe y fecha). 

 
 
 IV.- PLAZO. 

 
 Las instancias solicitando la subvención, deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPACA), por un plazo de un (1) 
mes desde el día siguiente a la publicación en el BOP Córdoba del extracto de la convocatoria.  
 
 En el plazo mínimo de una semana, los servicios municipales elaborarán una lista de admitidos y excluidos, 
que será aprobada por Resolución de la Alcaldía, y hecha pública mediante anuncio, concediendo respecto de las 
solicitudes que no reúnen los requisitos establecidos en estas bases, un plazo de diez días hábiles para la 
subsanación de la solicitud, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa 
resolución que será dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la LPACA 
 
 

          V.- VALORACIÓN. 
 
 Elaborada la lista definitiva de solicitantes admitidos, será elevada a los servicios técnicos municipales, que 
tras visita de inspección, elaborarán informe descriptivo del estado de los caminos en el que se verifique que se 
cumplen los requisitos exigidos en la convocatoria, acompañándose asimismo informe de los servicios 
administrativos municipales en el que conste el cumplimiento del requisito de empadronamiento en el municipio de 
Iznájar de los distintos solicitantes, referido a cada una de las solicitudes.  
 Vistos dichos informes, por la Alcaldía-Presidencia se elevará una propuesta de dictamen a la Comisión 
Informativa Municipal Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Dicha Comisión, previo estudio y 
consideración de las solicitudes, formulará dictamen comprensivo de la propuesta razonada de concesión de 
subvención, atendiendo a los siguientes criterios:  
 

1.- Las características físicas del camino. 
2.- El informe técnico elaborado tras visita de inspección de los servicios técnicos municipales. 
3.- El estado de conservación del camino.  

 
 El dictamen de la Comisión Informativa será elevado a la Junta de Gobierno Local para su aprobación. 
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           VI.- OTORGAMIENTO. 

 
 La Junta de Gobierno resolverá la concesión de subvenciones.   

La resolución deberá ser motivada y, en todo caso, deberán quedar acreditados los fundamentos de la 
resolución que se adopte. 

Deberá contener el solicitante o la relación de solicitantes a los que se concede la subvención, y la 
desestimación del resto de las solicitudes, en su caso. 

El plazo máximo de resolución y notificación es de seis meses desde la publicación de la 
correspondiente convocatoria. 

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para 
entender desestimada la solicitud de la concesión por silencio administrativo. 

Los interesados, contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, conforme a lo 
establecido en los artículos 52.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 46 de la Ley 29/98, de 13 de Julio, en 
relación con lo previsto en el artículo 123 de la LPACA, podrán interponer recurso potestativo de 
reposición, en el plazo de un mes desde la recepción de la resolución, o bien directamente recurso 
contencioso- administrativo en el plazo de dos meses desde la recepción de la resolución o bien desde la 
recepción de la resolución del recurso potestativo de reposición, en su caso. 

 La notificación de las resoluciones se hará por comunicación escrita a los interesados, salvo que éstos 
indiquen expresamente otra forma de notificación, procediéndose, en cualquier caso, conforme a lo previsto en el 
art. 42 y 43 LPACA. 
 

 
  
 
 VII.- CUANTIA. 
 
 El importe de las subvenciones no podrá ser, en ningún caso, de tal cuantía que pueda superar el 60% del 
coste total de la actividad a desarrollar por el/la beneficiario/a.  
La concesión de subvención por parte del Ayuntamiento de Iznájar será incompatible con cualquier otro tipo de 
subvención o ayuda de otra Administración Pública para la misma actuación. 
 

 VIII- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 
 

Serán obligaciones específicas de los beneficiarios, junto a las generales que se establecen en el artículo 5º de 
la Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de Subvenciones, las siguientes:  
 

 - Realizar las actividades o proyectos objeto de la subvención antes del día 30 de septiembre de 
2020. 

 - Sometimiento expreso a las actuaciones de comprobación que efectúe el Ayuntamiento, u 

órganos que éste designe para ello, y a las de control financiero que corresponden a la 
Intervención municipal, conforme a lo dispuesto en el art. 12 de la Ordenanza Municipal 
Reguladora de la concesión de Subvenciones.  

 - Presentación de la justificación documental del gasto producido, debiendo proceder al reintegro 
del exceso obtenido, teniendo esas cantidades a reintegrar la consideración de ingresos de 
derecho público resultando de aplicación  para su cobranza lo dispuesto en la Ley General 
Tributaria y en el Reglamento General de Recaudación.  

 - Conservación de 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. 

 
IX.- JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 
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 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de 
Subvenciones, en relación con lo dispuesto por los arts. 69 y ss. del R.D. 887/2006, de 21 de Julio, Reglamento de 
la Ley de Subvenciones y en concordancia con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los 
beneficiarios están obligados a la presentación de la justificación de la subvención. Esta tendrá por objeto 
comprobar la adecuación del uso de los fondos públicos por los beneficiarios, aplicándolos a la finalidad para la que 
fueron concedidos, demostrando el cumplimiento de las condiciones impuestas y resultados obtenidos. 
La justificación deberá presentarse, mediante la forma de Cuenta Justificativa simplificada, que contendrá la 
siguiente documentación: 
 

Memoria explicativa y detallada de las actividades realizadas. 
Relación numerada y correlativa de todos y cada uno de los justificantes de gasto especificando fecha, 
proveedor, concepto e importe, así como las fuentes de financiación de la actuación realizada, de 
conformidad con el modelo que se adjunta como Anexo III a las presentes bases.  
Originales de las facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa.  
El beneficiario que pretenda retirar el original deberá presentar fotocopia de cada documento junto a 
los originales. 
Se procederá por el servicio gestor, en caso de retirada de documentos originales, a la validación y 
estampillado de los documentos originales para posibilitar el control en la concurrencia de 
subvenciones. 
En el caso de facturas deberán contener los requisitos previstos en el Real Decreto 1496/2003, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 

facturación. 
En el caso de costes de personal deberán acompañar nóminas firmadas por el preceptor, cotización a la 
seguridad social e IRPF cuando proceda. 
Certificados acreditativos de que el beneficiario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 
Declaración responsable de no tener deudas en concepto de resoluciones de reintegro de subvenciones 
concedidas por otras Administraciones, de conformidad con el modelo que figura como Anexo II a las 
presentes bases. 

 No serán válidas fórmulas tales como aportaciones de los vecinos o trabajo realizados por los 
vecinos. 

 El cumplimiento del requisito de que el/os beneficiario/s no tengan deudas en concepto de resoluciones de 
reintegro de subvenciones concedidas por la Administración municipal, se verificará de oficio por los servicios de 
intervención del Ayuntamiento. 
 No será necesario aportar la documentación prevista en la letra d) en caso de que en la solicitud se haya 
autorizado expresamente al Ayuntamiento para recabar dicha información, bastando con firmar autorización a tal 
efecto a la fecha de presentación de la documentación justificativa de la subvención. 
La documentación justificativa deberá presentarse en el plazo de TRES MESES desde la finalización de la actividad 
subvencionada, y se realizará ante la Intervención de fondos del Ayuntamiento de Iznájar.  
En todo caso, el beneficiario deberá acatar las instrucciones y normas de justificación que, a tal efecto, se 
establezcan por el órgano concedente de la subvención. 
Si no se justifica debidamente el total de la actividad subvencionada, se reducirá la subvención concedida en el 
porcentaje de los justificantes no presentados o no aceptados, siempre que se considere que se ha alcanzado la 
finalidad para la que se concedió la subvención. 
 

X.- PAGO. 
 

 El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la realización de la 
actividad para la que se concedió la subvención en los términos previstos en las presentes bases. 

 
 

XI.- CAUSAS DE REINTEGRO. 
  
 Conforme a lo establecido en el art. 14 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de 
Subvenciones, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en la cuantía 
fijada en el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones, en los casos y condiciones que expresamente se 
señalan en referido artículo de la ordenanza municipal, al cual queda remitido esta convocatoria. 
 

XII.- INFRACCIONES Y SANCIONES. 
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 Será de aplicación a la convocatoria de subvenciones aquí contemplada, lo dispuesto en el artículo 17 de la 
Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de Subvenciones, en cuanto que le será de aplicación lo dispuesto 
en el Título IV, Artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en materia de 
infracciones y sanciones administrativas, así como lo previsto en  el Reglamento dictado en desarrollo de esta Ley 
sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes respecto del ejercicio de la potestad sancionadora de la 
Administración. 
 
 XIII.- PUBLICIDAD. 
 
En toda la información y/o publicidad de los Proyectos subvencionados, se hará constar la colaboración y 
participación de este Ayuntamiento. 
 

XIV.- REGIMEN JURÍDICO. 
 

En lo no previsto expresamente en la presente convocatoria, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza 
Municipal Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Iznájar, y en su defecto a la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones,  en el Reglamento de esta Ley, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de Julio, y demás disposiciones vigentes de aplicación. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA REPARACIÓN Y MEJORA DEL ACCESO A FINCAS Y 
EDIFICACIONES  DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE IZNÁJAR, DURANTE EL EJERCICIO 2019.  

DATOS A APORTAR POR EL SOLICITANTE 
 

DENOMINACIÓN DEL CAMINO: 
 

ZONA O PARAJE DONDE SE UBICA: 

 

PERSONA RESPONSABLE O DE CONTACTO: 

Nombre y Apellidos:  

DNI: 

Domicilio: 

Teléfono móvil:  

Correo electrónico: 

 

 

 
 _____________ 
 
Longitud del camino .................................................................   _____________ 
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Achura media del camino .........................................................   _____________ 

 
Material utilizado: 
 
Zahorra ..........................................................................   ___________ m3 
 
Aglomerado ...................................................................   ___________ m3 
 
Hormigón .......................................................................   ___________ m3 
  
Presupuesto del arreglo .............................................................   _____________ € 
 
(Se acompañará presupuesto de ejecución firmado por empresa constructora) 
 
 
Documentación que se adjunta: (Marcar con X lo que proceda) 
 [ ] Presupuesto de ejecución firmado por empresa constructora 
 [ ] Croquis de situación del camino y las edificaciones afectadas. 
 [ ] Documentación acreditativa de no estar incurso en cause de incapacidad para obtener la condición de 
beneficiario, en su caso. 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
Los abajo firmantes, como solicitantes de las ayudas de referencia, declaran: 

. Que reúnen los requisitos exigidos para ser beneficiarios de dichas ayudas. 

. Que no han recibido subvención de otra Administración Pública para la actividad para la que se solicita la 
subvención. 
. Que no han percibido subvención por parte del Ayuntamiento de Iznájar en los últimos tres años para arreglo del 
mismo tramo del camino para el que se solicita la subvención. 
. Que no están incursos en ningún supuesto de los previstos en la Base II de imposibilidad de obtención de la 
condición de beneficiario de subvenciones. 
 
COMPROMISO:  
Los abajo firmantes, como solicitantes de las ayudas de referencia, asumen el compromiso de que, en caso de ser 
beneficiarios de ayuda o subvención, cumplirán las obligaciones de justificación, presentación de documentación y 
de sometimiento expreso a las actuaciones de comprobación que efectúe el Ayuntamiento, u órganos que éste 
designe para ello, y a las de control financiero que corresponden a la Intervención municipal, en los términos 
previsto en el art. 12 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de Subvenciones, asumiendo las 
responsabilidades a que hubiera lugar por el incumplimiento de las mismas. 
 
 
 
AUTORIZACIÓN 
Los abajo firmantes [SI] [NO] (Marcar lo que proceda) autorizan al Ayuntamiento de Iznájar a que obtenga de 
forma directa la acreditación en encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 
 
 
(Firma del /de los solicitante/s ) 
 
 
 
Fdo.: ____________________________        
(Nombre y apellidos, DNI y firma)    
 
 
 
 
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE IZNAJAR (CÓRDOBA) 

 
ANEXO II 
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AYUDAS PARA EL ARREGLO  DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE IZNÁJAR. DECLARACIÓN 
RESPONSABLE. JUSTIFICACIÓN 
 
 D.…....................................................., en su propio nombre o derecho, o en representación de la 
agrupación de personas físicas y/o jurídicas  …..............................................................., DECLARA 
 
Que no es deudor por resolución de procedencia de reintegro dictada por parte de alguna Administración 
Pública respecto de subvenciones percibidas de dichas Administraciones (en caso de beneficiario individual). 
Que ninguna de las personas físicas y/o jurídicas que forman parte de la agrupación que tiene la 
consideración de beneficiaria de la subvención es deudora por resolución de procedencia de reintegro dictada 
por parte de alguna Administración Pública respecto de subvenciones percibidas de dichas Administraciones 
(en caso de que el beneficiario sea una agrupación de personas físicas y/o jurídicas). 
 
Y para que conste a los efectos de acreditar el cumplimiento de dicho requisito con ocasión de la justificación 
de dicha subvención para arreglo del camino rural …............................................., del ejercicio …........... 
se expide la presente declaración. 
 
En Iznájar a........ de.............. de 201.... 
 
Fdo:. 
  

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE IZNAJAR (CÓRDOBA) 

     
ANEXO III 

CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA  
 

Don/Doña……………………………...……………………………………………………………………………,  en nombre y representación 

de....…............................…..............………………………………………… con CIF……………….., solicita tenga por presentada 

la siguiente CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA relativa a Subvención percibida en el 

expediente……………………relativo a la  Convocatoria………………………………………………………………………………………………………... 

 

A. Memoria de actuación justificativa, con indicación de las actividades realizadas y el resultado obtenidos (en hoja 

aparte). 

B. Relación clasificada de los gastos de la actividad: 

Identificación del 
acreedor 

 

Fecha  de 
Factura 

 

 

Concepto Factura 

 

Importe 

Factura CIF N. Razón 
Social 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Totales:                             

C. Detalle de ingreso o subvenciones que han financiado la actividad subvencionada 
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Identificación de la procedencia del ingreso/Subvención Importe 

  

  

  

Totales: 

 
Se somete la propuesta a consideración y con el voto favorable de los Cuatro (4) asistentes, 

que de derecho integran la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar, y por tanto con 

el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se adoptaron los siguientes 

ACUERDOS:  

 

Primero.- Aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones del PROGRAMA 

MUNICIPAL « INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS» PARA LA REPARACIÓN Y 

MEJORA DEL ACCESO A FINCAS RÚSTICAS Y VIVIENDAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

IZNÁJAR 2019 por procedimiento de concurrencia competitiva, con el texto que figura en el 

Anexo de la presente Resolución. 

 

Segundo.- Suministrar, por parte de los responsables de la tramitación de subvenciones en 

coordinación con la Intervención Municipal, a la BDNS la documentación necesaria para que se 

proceda a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín oficial de la Provincia de 

Córdoba, página web /sede electrónica del Ayuntamiento de Iznájar. 

 
________ 

6.4.- GEX 2019/1972.- BASES PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES EN 

RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA ASOCIACIONES Y COLECTIVOS 

LOCALES DURANTE EL AÑO 2019. 

 

PROPUESTA DE ALCALDÍA 

 

ATENDIDO que resulta procedente poner en marcha el programa de subvenciones previsto en el 

Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2019 consistente en ayudas a Asociaciones 

y Colectivos Locales de Iznájar con el fin de propiciar la dinamización en materia cultural y 

deportiva fomentando actividades relacionadas con la cultura, el esparcimiento, la ocupación del 

tiempo libre en el municipio así como la práctica de deporte y, 

 

CONSIDERANDO que el artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones dispone que «1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta Ley, toda Disposición 

dineraria realizada por cualquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta Ley favor de 

personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos: 

Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 

Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la 

realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por 
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desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones 

materiales y formales que se hubieran establecido. 

Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad 

de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. 

 

CONSIDERANDO que la Base 17 de ejecución del Presupuesto General de la Corporación para 

2019 establece que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003 de General de Subvenciones es 

preceptivo la elaboración de un plan estratégico de subvenciones y que dicho Plan se acompaña 

como documento aparte en el Presupuesto. A este efecto, según el Plan Estratégico de 

Subvenciones que acompaña al Presupuesto como Anexo y documento integrante de aquél, el 

Ayuntamiento de Iznájar procederá a la concesión de subvenciones, ya sean de carácter 

concurrente competitivo o de carácter directo, conforme a lo previsto en la Ordenanza General 

Reguladora de Subvenciones. 

 

A este efecto una de las línea subvencionables que comprende el citado Plan Estratégico es el 

denominado «Cultura y Deportes» (área 1º), en régimen de concurrencia competitiva,  consistente 

en ayudas a Asociaciones y Colectivos Locales para el fomento de actividades culturales, 

deportivas, esparcimiento y ocupación del tiempo libre con un importe máximo de 20.000 euros 

con cargo a la aplicación presupuestaria 489.03-924. El plazo necesario para su consecución se 

establece en una anualidad coincidiendo con la vigencia del Presupuesto General de la 

Corporación. 

 

CONSIDERANDO el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva viene regulado fundamentalmente en: 1) Los artículos 22 a 27 de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones; 2) Los artículos 55 a 64 del Reglamento de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 

21 de julio; 3) Los artículos 23 a 29 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales 

aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955; 4) Los artículos 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 5) El Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: 6) El 

artículo 232 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre en el caso de 

tratarse de Asociaciones; 7) La Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Intervención General 

de la Administración del Estado, por la que se regula el proceso de registro y publicación de 

convocatorias de subvenciones y ayudas en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones; 8) 

La Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración del 

Estado, por la que se regula el contenido y periodicidad de la información a suministrar a la nueva 

Base de Datos Nacional de Subvenciones. 9) Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local; 10) Estatuto de Autonomía de Andalucía; 11) Ley 5/2010, de 11 de junio, de 

Autonomía Local de Andalucía. 

 

CONSIDERANDO que lo que pretende el Ayuntamiento es dar continuidad a un Programa que se 

viene desarrollando en los últimos ejercicios y que tiene como finalidad el establecimiento de 

medidas de apoyo a las Asociaciones y Colectivos Locales 2019 con un importe máximo de 20.000 
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euros para el fomento de actividades culturales, deportivas, esparcimiento y ocupación del tiempo 

libre en el municipio.  

 

En este sentido las materias que se refiere forma parte de las materias que la LRBRL atribuye 

como competencias propias que, en todo caso, ejercerán los Municipios en los términos de la 

legislación estatal y autonómica, tal y como así se desprende del artículo 25. 2 letras l) y m) 

«Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre» y 

«Promoción de la cultura y equipamientos culturales». 

 

CONSIDERANDO que a este efecto, en el ámbito cultural, deportivo y de ocupación del tiempo 

libre, son claras las competencias de las entidades locales tanto por lo dispuesto en la legislación 

estatal como en la autonómica. Así las cosas, tanto el Estatuto de Autonomía para Andalucía ex 

artículo 92.2 letras l) y m) como la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía 

en su artículo 9, apartados 17 y 18 reconocen las competencias de los municipios andaluces en 

materia de actividades culturales y deportivas, concretándose en:  

 

-Planificación y gestión de actividades culturales y promoción de la cultura, que incluye: 

a) La elaboración, aprobación y ejecución de planes y proyectos municipales en materia de 

bibliotecas, archivos, museos y colecciones museográficas. 

b) La gestión de sus instituciones culturales propias, la construcción y gestión de sus 

equipamientos culturales y su coordinación con otras del municipio. 

c) La organización y promoción de todo tipo de actividades culturales y el fomento de la creación 

y la producción artística, así como las industrias culturales. 

 

- Promoción del deporte y gestión de equipamientos deportivos de uso público, que incluye: 

a) La planificación, ordenación, gestión y promoción del deporte de base y del deporte para todos. 

b) La construcción, gestión y el mantenimiento de las instalaciones y equipamientos deportivos de 

titularidad propia. 

c) La organización y, en su caso, autorización de manifestaciones y competiciones deportivas que 

transcurran exclusivamente por su territorio, especialmente las de carácter popular y las 

destinadas a participantes en edad escolar y a grupos de atención especial. 

d) La formulación de la planificación deportiva local. 

 

CONSIDERANDO que en el mismo sentido, diremos que ante posibles dudas interpretativas, al ser 

éstas disposiciones legales anteriores a la reforma operada por la ley 27/2013, en el ámbito 

autonómico andaluz, el artículo 1 del Decreto-ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen 

medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local, el que las competencias atribuidas a las entidades 

locales de Andalucía por las leyes anteriores a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se ejercerán por las 

mismas de conformidad a las previsiones contenidas en las normas de atribución, en régimen de 

autonomía y bajo su propia responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, todo ello sin perjuicio de lo 

dispuesto en los artículos siguientes del presente Decreto-ley. 
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CONSIDERANDO que, por otra parte, corresponde a la Junta de Gobierno Local la asistencia al 

Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones conforme dispone el artículo 23.2 apartado a) de la ley 

7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y que en virtud del artículo 43.1 

del Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), que establece que el Alcalde 

puede delegar sus atribuciones, salvo las mencionadas en el artículo 21.3 de la Ley 7/1.985, de 2 de 

abril. Pues bien, en los términos previstos en aquel artículo y en los siguientes así como en la 

consiguiente Resolución de esa Alcaldía a tal efecto –nº 314 de 20 de junio de 2019- se han 

delegado las atribuciones siguientes: «3. La concesión de subvenciones en cuantía competencia de la 

Alcaldía, siempre que cuenten con créditos consignados en presupuesto.» 

 

VISTO el expediente tramitado, la legislación aplicable y el informe emitido por la Secretaría-

Intervención, a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar se propone la adopción 

de los siguientes ACUERDOS: 

 

BASES PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE 

CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA ASOCIACIONES Y COLECTIVOS 

LOCALES DURANTE EL AÑO 2019. 

I.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

Las normas contenidas en la presente convocatoria constituyen el marco de actuación para la concesión de ayudas 

públicas en materia de Cultura, Ocio, Tiempo Libre y Deportes a ASOCIACIONES Y COLECTIVOS DURANTE EL AÑO 

2019, por parte de este Ayuntamiento, con objeto de fomentar las iniciativas y la promoción de actividades que 

tengan una repercusión sobre el ocio y tiempo libre, el deporte y la cultura del municipio de Iznájar. 

La concesión se hará con cargo a los créditos de la partida Num. 489.03-924-del Presupuesto General de la 

corporación para el ejercicio 2019. 

Únicamente podrán solicitar las ayudas contenidas en la presente convocatoria las asociaciones culturales, de ocio, 

tiempo libre y deportivas, así como cofradías y hermandades de Semana Santa del Municipio de Iznájar, legalmente 

constituidas, inscritas en el Registro de Asociaciones de este Ayuntamiento y que hayan justificado correctamente las 

ayudas y/o subvenciones concedidas en años anteriores.  

No se facilitará ningún tipo de ayuda, ya sea económica o de cualquier otro tipo, a las asociaciones o colectivos que, 

en proceso de admisión o funcionamiento, discriminen por razón de sexo, religión, opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. 

Podrán presentarse para su financiación aquellos proyectos y/o iniciativas con una proyección local, que estimulen la 

capacidad de iniciativas, favorezcan la máxima participación y repercutan directamente en el desarrollo y ejecución 

de los Planes de Cultura, Ocio, Tiempo Libre y Deportes del municipio. 

II.- REQUISITOS. 

1.    Que el solicitante sea Asociación o colectivo de tipo cultural, de ocio, tiempo libre y/o deportiva, o bien 

cofradía o hermandad de Semana Santa del municipio de Iznájar, debidamente inscrita en el Registro de 

Asociaciones de este Ayuntamiento en la fecha de aprobación de las presentes bases. 

2.    Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con esta Administración municipal. 

3.    Adoptar el compromiso de financiar el resto del coste de ejecución. 

4.    No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas jurídicas en quienes concurra alguna de las 

causas previstas en el artículo 4º de la Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de Subvenciones por 

el Ayuntamiento de Iznájar, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: 

1. Haber sido condenadas mediante Sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de 

obtener subvenciones o ayudas públicas. 
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2. Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier 

procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido 

inhabilitados conforme a la Ley Concursal, sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado 

en la Sentencia de calificación del concurso. 

3. Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme 

de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

4. Estar incursa la persona física, los Administradores de las Sociedades Mercantiles o aquellos que 

ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 

12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los 

Altos Cargos de la Administración General del Estado; de la Ley 53/1985, de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la Normativa autonómica 

que regule estas materias. 

5. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

6. Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso 

fiscal. 

7. No hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. 

8. Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones según la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria. 

5.    En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o Entidad colaboradora de las subvenciones, 

las Asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la 

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación. 

Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o Entidad colaboradora las Asociaciones respecto de las que se 

hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud 

penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución 

firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el Registro.

La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las prohibiciones para 

obtener la condición de beneficiario en el momento de presentación de la solicitud, podrá realizarse 

adjuntando a dicha solicitud, testimonio judicial, certificados telemáticos o transmisiones de datos, de 

acuerdo con lo establecido en la normativa reglamentaria que regule la utilización de técnicas electrónicas, 

informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, o 

certificación administrativa, según los casos, y podrá ser sustituido por declaración responsable incorporada 

a la solicitud de subvención, de conformidad con el modelo que figura como Anexo I a las presentes bases.

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

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de 

procedencia de reintegro de subvenciones, por lo que con carácter previo al pago de la subvención, en caso 

de acordarse el pago anticipado, habrá de presentarse por el beneficiario documentación acreditativa de 

hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y de hallarse al corriente de sus 

obligaciones tributarias y de reintegro de subvenciones con el Ayuntamiento de Iznájar, todo ello mediante 

certificación administrativa expedida a tal efecto y declaración responsable respecto de subvenciones 

concedidas por otras administraciones. 

III.- SOLICITUDES. 

Las solicitudes para acceder a la convocatoria deberán formularse conforme al modelo de impreso que figura en el 

Anexo I de las presentes bases, acompañada de la documentación que en el siguiente epígrafe se relaciona. 

En el texto de la solicitud habrá de figurar expresa e ineludiblemente:

El compromiso de que, en caso de ser la asociación beneficiaria de ayuda o subvención, cumplirá las 

obligaciones de justificación, presentación de documentación y de sometimiento expreso a las actuaciones 

de comprobación que efectúe el Ayuntamiento, u órganos que éste designe para ello, y a las de control 

financiero que corresponden a la Intervención municipal, en los términos previstos en el art. 12 de la 

Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de Subvenciones, asumiendo las responsabilidades a que 

hubiera lugar por el incumplimiento de las mismas.

Declaración responsable de reunir los requisitos para tener la condición de beneficiario, de no estar incurso 

en incapacidad para la obtención de dicha condición, de que no han recibido subvención de otra 

Administración Pública para la actividad para la que se solicita.  
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La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el Ayuntamiento de 

Iznájar obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias de hallarse al corriente de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación. 

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las 

certificaciones correspondientes con ocasión de la justificación de la subvención o con carácter previo al pago 

anticipado. 

IV.- DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LOS PROYECTOS. 

Las solicitudes se formularán conforme al modelo de impreso que figura en el Anexo I de la presente Convocatoria, 

acompañado de la documentación que a continuación se relaciona: 

aDocumentación acreditativa de la personalidad del solicitante. 

o     Certificado acreditativo de la condición que ostenta la persona física que suscribe la solicitud 

y fotocopia del N.I.F. 

o     Fotocopia del C.I.F. de la Entidad. 

b.   Proyecto, especificando los siguientes extremos: 

o    Denominación y Fundamento del Proyecto. 

o    Objetivos. 

o    Actuaciones. 

o    Metodología. 

o    Destinatarios/Participantes. 

o    Lugares de realización. 

o    Fecha de realización de la/s actividad/es. 

o    Recursos propios:

Humanos

Materiales

Económicos 

c.   Presupuesto de gastos desglosado. 

d.  Presupuesto de ingresos desglosado:  

o     Aportación de los promotores de Proyectos y/o actividad. 

o     Subvención de otras Administraciones. 

o     Subvención que se solicita. 

o     Previsión de ingresos por participación 

V.- CRITERIOS GENERALES DE CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES. GASTOS SUBVENCIONABLES. 

Serán criterios preferentes para la concesión de ayudas: 

1.    Que las acciones propuestas persigan objetivos de interés cívico y social, con especial consideración a 

aquéllas que fomenten la acción voluntaria. 

2.    El carácter participativo y abierto de las actuaciones valorándose especialmente el que con ellas se 

beneficie el mayor número de personas. 

3.    La adecuación de los recursos materiales y humanos con que cuenta el/la solicitante en relación con las 

acciones propuestas. 

4.    La mayor participación del/la solicitante en la financiación de las actuaciones propuestas, o a través de la 

colaboración de otras Administraciones y/o Entidades Públicas o Privadas. 
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5.    La exactitud en el cumplimiento de anteriores actividades subvencionadas y en la justificación de las 

mismas. 

6.    La máxima coincidencia del Proyecto y/o actuación propuesta con las prioridades marcadas por la 

Corporación Municipal para las distintas áreas objeto de esta convocatoria anual. 

7.    Que sean Proyectos reales, coherentes y evaluables. 

En el caso de las cofradías y hermandades de Semana Santa, se considerarán subvencionables los siguientes gastos: 

1.    Será criterio preferente para la concesión de las ayudas la restauración del patrimonio mobiliario de las 

Hermandades y Cofradías, especialmente de los Tronos e Imágenes, así como la ornamentación de los pasos. 

2.    Gastos de edición de material promocional gratuito en cualquier soporte y referido exclusivamente a los 

actos relacionados con la Semana Santa de Iznájar. 

3.    Gastos derivados de la adquisición, contratación y mantenimiento de los elementos necesarios para el 

desarrollo de los actos procesionales. 

4.    Gastos derivados de la organización de actos con trascendencia turística que tengan por finalidad la 

promoción de la Semana Santa de la localidad. 

No se consideran subvencionables, al estimarse que no guardan relación con la actividad subvencionada las comidas, 

atenciones protocolarias, los gastos financieros, de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales o registrales, 

los gastos periciales y los de administración. 

VI.- PLAZO. 

Las instancias solicitando la subvención, deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, sin perjuicio 

de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas (LPACA) en un plazo de dos (2) meses a contar desde el día siguiente al de la 

publicación del extracto de la convocatoria en el BOP Córdoba.  

En el plazo mínimo de una semana, los servicios municipales elaborarán una lista de admitidos y excluidos, que será 

aprobada por Resolución de la Alcaldía, y hecha pública mediante anuncio, concediendo respecto de las solicitudes 

que no reúnen los requisitos establecidos en estas bases, un plazo de diez días hábiles para la subsanación de la 

solicitud, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que será 

dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la LPACA. 

VII.- VALORACIÓN. 

Elaborada la lista definitiva de solicitantes admitidos será elevada una propuesta de dictamen, a la comisión 

informativa municipal de Régimen Interior y Participación Ciudadana, teniendo en cuenta los criterios especificados 

en la base quinta. Dicha Comisión, previo estudio y consideración de las solicitudes, formulará dictamen 

comprensivo de la propuesta razonada de concesión de subvención. 

El dictamen de la Comisión Informativa será elevado a la Junta de Gobierno Local para su aprobación. 

VIII.- OTORGAMIENTO. 

La Junta de Gobierno resolverá la concesión de subvenciones.  

La resolución deberá ser motivada y, en todo caso, deberán quedar acreditados los fundamentos de la resolución 

que se adopte. Deberá contener el solicitante o la relación de solicitantes a los que se concede la subvención, y la 

desestimación del resto de las solicitudes, en su caso. 

El plazo máximo de resolución y notificación es de seis meses desde la publicación de la correspondiente 

convocatoria. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para 

entender desestimada la solicitud de la concesión por silencio administrativo. 

Los interesados, contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, conforme a lo establecido en los 

artículos 52.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 46 de la Ley 29/98, de 13 de Julio, en relación con lo previsto en el 

artículo 123 de la LPACA, podrán interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes desde la 

recepción de la resolución, o bien directamente recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos meses desde 

la recepción de la resolución o bien desde la recepción de la resolución del recurso potestativo de reposición, en su 

caso. 

La notificación de las resoluciones se harán por comunicación escrita a los interesados, salvo que éstos indiquen 

expresamente otra forma de notificación, procediéndose, en cualquier caso, conforme a lo previsto en los artículos 

42 y 43 LPACA La concesión de subvención por parte del Ayuntamiento de Iznájar será incompatible con cualquier 

otro tipo de subvención o ayuda de otra Administración Pública para la misma actuación. 
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IX.- CUANTIA 

El importe de las subvenciones no podrá ser en ningún caso, de tal cuantía que supere el coste de la actividad a 

desarrollar por la asociación beneficiaria y en ningún caso podrá superar el 50% del coste total, a excepción de 

aquellos proyectos y/o actuaciones que pudieran ser asumidos como propios por la Corporación Municipal. 

X.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

Serán obligaciones específicas de los beneficiarios, junto a las generales que se establecen en el artículo 5º de la 

Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de Subvenciones, las siguientes:  

Realizar las actuaciones objeto de la subvención antes del día 31 de diciembre de 2019. En caso de que 

alguna actuación no pudiera ejecutarse antes de dicha fecha, por parte de la Junta de Gobierno Local 

podrá autorizarse una única prórroga. La solicitud de prórroga, debidamente justificada, deberá 

presentarse en el Ayuntamiento con una antelación mínima de quince días a la finalización del plazo 

de ejecución. 

Hacer constar en toda la publicidad elaborada para la difusión de las actividades la colaboración y el 

patrocinio del Ayuntamiento de Iznájar 

Acreditar, con anterioridad al abono del pago anticipado de la subvención, en caso de acordarse dicho 

pago anticipado, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente 

a la Seguridad Social, mediante presentación de las certificaciones administrativas positivas 

correspondientes y que no es deudor por resolución de procedencia de reintegro de subvenciones, 

mediante certificación expedida por la Intervención del Ayuntamiento de Iznájar respecto de 

subvenciones municipales y mediante declaración responsable del beneficiario para el resto de 

subvenciones (Anexo II). 

Sometimiento expreso a las actuaciones de comprobación que efectúe el Ayuntamiento, u órganos que 

éste designe para ello, y a las de control financiero que corresponden a la Intervención municipal, 

conforme a lo dispuesto en el art. 12 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de 

Subvenciones.  

Presentación de la justificación documental del gasto producido, debiendo proceder al reintegro del 

exceso obtenido, teniendo esas cantidades a reintegrar la consideración de ingresos de derecho 

público resultando de aplicación para su cobranza lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en el 

Reglamento General de Recaudación 

Conservación de 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. 

XI .- JUSTIFICACIÓN. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de 

Subvenciones, en relación con lo dispuesto por los arts. 69 y ss. del R.D. 887/2006, de 21 de Julio, Reglamento de la 

Ley de Subvenciones y en concordancia con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los 

beneficiarios están obligados a la presentación de la justificación de la subvención. Esta tendrá por objeto comprobar 

la adecuación del uso de los fondos públicos por los beneficiarios, aplicándolos a la finalidad para la que fueron 

concedidos, demostrando el cumplimiento de las condiciones impuestas y resultados obtenidos. 

La justificación deberá presentarse, mediante la forma de Cuenta Justificativa, que contendrá la siguiente 

documentación: 

1.   Memoria explicativa y detallada de las actividades realizadas. 

2.   Relación numerada y correlativa de todos y cada uno de los justificantes de gasto especificando fecha, 

proveedor, concepto e importe, así como las fuentes de financiación de la actuación realizada, de 

conformidad con el modelo que se adjunta como Anexo III a las presentes bases.  

3.   Originales de las facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico 

jurídico mercantil o con eficacia administrativa. 

El beneficiario que pretenda retirar el original deberá presentar fotocopia de cada documento junto a los originales. 

Se procederá por el servicio gestor, en caso de retirada de documentos originales, a la validación y estampillado de 

los documentos originales para posibilitar el control en la concurrencia de subvenciones. 

En el caso de facturas deberán contener los requisitos previstos en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 

En el caso de costes de personal deberán acompañar nóminas firmadas por el preceptor, cotización a la seguridad 

social e IRPF cuando proceda. 
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4.  Certificados acreditativos de que el beneficiario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

5.  Declaración responsable de no tener deudas en concepto de resoluciones de reintegro de subvenciones 

concedidas por otras Administraciones, de conformidad con el modelo que figura como Anexo II a las 

presentes bases. 

El cumplimiento del requisito de que la entidad beneficiaria no tenga deudas en concepto de resoluciones de 

reintegro de subvenciones concedidas por la Administración municipal, y de encontrarse al corriente con la Hacienda 

Municipal se verificará de oficio por los servicios de intervención del Ayuntamiento. 

No será necesario aportar la documentación prevista en la letra d) en caso de que en la solicitud se haya autorizado 

expresamente al Ayuntamiento para recabar dicha información, bastando con firmar autorización a tal efecto a la 

fecha de presentación de la documentación justificativa de la subvención. 

La documentación justificativa deberá presentarse en el plazo de TRES MESES desde la finalización de la actividad 

subvencionada, y se realizará ante la Intervención de fondos del Ayuntamiento de Iznájar.  

En todo caso, el beneficiario deberá acatar las instrucciones y normas de justificación que, a tal efecto, se 

establezcan por el órgano concedente de la subvención. 

Si no se justifica debidamente el total de la actividad subvencionada, se reducirá la subvención concedida en el 

porcentaje de los justificantes no presentados o no aceptados, siempre que se considere que se ha alcanzado la 

finalidad para la que se concedió la subvención. 

XII .- PAGOS ANTICIPADOS Y ABONOS A CUENTA. 

La resolución de concesión de las subvenciones a que se refiere esta convocatoria podrá contemplar la realización de 

pagos a cuenta y de pagos anticipados, con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder 

llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.  

En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios cuando se haya solicitado la declaración de 

concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarado en concurso, 

salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido 

inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de 

inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

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

sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro. 

A tal efecto con carácter previo al pago de la subvención, ya sea en modalidad de pago posterior a la justificación, 

pagos a cuenta o pago anticipado deberá aportarse por el beneficiario la documentación siguiente documentación: 

a.    Certificados acreditativos de que el beneficiario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y de Seguridad Social y con la Hacienda Municipal. 

b.    Declaración responsable de no tener deudas en concepto de resoluciones de reintegro de subvenciones 

concedidas por otras Administraciones de conformidad con el Anexo II. 

La documentación especificada en la letra a) podrá sustituirse por autorización al Ayuntamiento de Iznájar para la 

verificación de dicha circunstancia, presentada con carácter previo al pago de la subvención 

La circunstancia de no tener deudas en concepto de resoluciones de reintegro de subvenciones concedidas por la 

Administración municipal y de hallarse al corriente con la Hacienda Municipal será verificada de oficio por los 

servicios municipales. 

XIII.- CAUSAS DE REINTEGRO. 

Conforme a lo establecido en el art. 14 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de Subvenciones, 

procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago 

de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en la cuantía fijada en el artículo 

38.2 de la Ley General de Subvenciones, en los casos y condiciones que expresamente se señalan en referido artículo 

de la ordenanza municipal, al cual queda remitido esta convocatoria. 

XIV.- INFRACCIONES Y SANCIONES. 

Será de aplicación a la convocatoria de subvenciones aquí contemplada, lo dispuesto en el artículo 17 de la 

Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de Subvenciones, en cuanto que le será de aplicación lo dispuesto 

en el Título IV, Artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en materia de 

infracciones y sanciones administrativas, así como lo previsto en el Reglamento dictado en desarrollo de esta Ley sin 
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perjuicio de las disposiciones legales vigentes respecto del ejercicio de la potestad sancionadora de la 

Administración. 

XV.- RÉGIMEN JURÍDICO. 

En lo no previsto expresamente en la presente convocatoria, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal 

Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Iznájar, y en su defecto a la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, Ley General de Subvenciones y demás disposiciones vigentes de aplicación. 

En lo no previsto expresamente en la presente convocatoria, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal 

Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Iznájar, y en su defecto a la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, Ley General de Subvenciones, en el Reglamento de esta Ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 

21 de Julio, y demás disposiciones vigentes de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

SOLICITUD DE SUBVENCION PARA FOMENTO DE INICIATIVAS Y PROMOCION DE ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES Y 

COLECTIVOS LOCALES PARA EL EJERCICIO 2019. 

1.- DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE: 

Nombre o razón social: ….................................................................................................... 

C.I.F.: ............ Domicilio: ..................................................................................................... 

Teléfono …......................... Correo electrónico …................................................................ 

2.- DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE DEL GRUPO:  

Nombre: ............................................................................................................................... 

N.I.F............................... Domicilio: ...................................................................................... 

3.- De conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria que regula la concesión de subvenciones en materia de 

cultura, ocio, tiempo libre y deporte a Asociaciones, Colectivos, Cofradías y Hermandades de Iznájar con objeto de 

fomentar las iniciativas y actividades de éstas, por el Ayuntamiento de Iznájar, y considerando reunir los requisitos 

para acogerse a la misma, solicita le sea concedida una subvención por importe de ….....................................euros, 

para la ejecución del Proyecto que se adjunta y que versa  

sobre : .................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

4.- Se compromete a realizar la/s actividad/es propuesta/s en las siguientes fechas: 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

5.- DECLARACIÓN RESPONSABLE. 

La persona firmante, en representación de la entidad solicitante, declara que ésta:

Reúne los requisitos exigidos para ser beneficiarios de dichas ayudas.

No ha recibido subvención de ninguna Administración Pública para la misma actividad para la que se 

solicita esta subvención.
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No está incursa en ningún supuesto de los previstos en la Base II sobre imposibilidad de obtención de la 

condición de beneficiario de subvenciones. 

6.- COMPROMISO. 

La entidad solicitante asume el compromiso de que, en caso de ser beneficiaria de ayuda o subvención, cumplirá las 

obligaciones de justificación, presentación de documentación y de sometimiento expreso a las actuaciones de 

comprobación que efectúe el Ayuntamiento, u órganos que éste designe para ello, y a las de control financiero que 

corresponden a la Intervención municipal, en los términos previsto en el art. 12 de la Ordenanza Municipal 

Reguladora de la concesión de Subvenciones, asumiendo las responsabilidades a que hubiera lugar por el 

incumplimiento de las mismas.  

7.- AUTORIZACIÓN. 

La entidad solicitante [SI] [NO] (Marcar lo que proceda) autoriza al Ayuntamiento de Iznájar a que obtenga de forma 

directa la acreditación en encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social. 

 

Iznájar, a .............. de ..............................de 2019. 

Fdo. _________________________ 

  

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE IZNAJAR. 

  

ANEXO II 

SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA ASOCIACIONES Y COLECTIVOS LOCALES 

DURANTE EL AÑO 2019 

D.…....................................................................................., en representación de la 

asociación/cofradía/hermandad…..............................................................................…............................…................

..............................................................................,  

DECLARA

Que dicha asociación/colectivo/cofradía/hermandad no es deudor por resolución de procedencia de 

reintegro dictada por parte de ninguna Administración Pública respecto de subvenciones percibidas de dichas 

Administraciones. 

Y para que conste a los efectos de acreditar el cumplimiento de dicho requisito con ocasión de la justificación y/o 

pago anticipado de dicha subvención para asociaciones o colectivos …............................................., del ejercicio 

…........... se expide la presente declaración. 

  

En Iznájar a........ de.............. de 201.... 

  

Fdo:. 

  

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE IZNAJAR (CÓRDOBA) 
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ANEXO III 

CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA 

  

Don/Doña……………………………...……………………………………………………………………………, en nombre y 

representación de....…............................…..............………………………………………… con CIF……………….., solicita 

tenga por presentada la siguiente CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA relativa a Subvención percibida en el 

expediente……………………relativo a la Convocatoria 

………………………………………………………………………………………………………......................... 

A. Memoria de actuación justificativa, con indicación de las actividades realizadas y el resultado obtenidos (en hoja 

aparte). 

B. Relación clasificada de los gastos de la actividad: 

  

Identificación del  
acreedor 

  
Fecha de 
Factura 

  

  
Concepto Factura 

  
Importe 
Factura CIF N. Razón Social 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
Totales:  

C. Detalle de ingreso o subvenciones que han financiado la actividad subvencionada 

Identificación de la procedencia del ingreso/Subvención Importe 
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Totales: 

 

 

Se somete la propuesta a consideración y con el voto favorable de los Cuatro (4) asistentes, 

que de derecho integran la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar, y por tanto con 

el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se adoptaron los siguientes 

ACUERDOS:  

 

Primero.- Aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones del PROGRAMA 

MUNICIPAL «CULTURA Y DEPORTE» PARA ASOCIACIONES Y COLECTIVOS LOCALES 

DURANTE EL EJERCICIO 2019 por procedimiento de concurrencia competitiva, con el texto que 

figura en el Anexo de la presente Resolución. 

 

Segundo.- Suministrar, por parte de los responsables de la tramitación de subvenciones en 

coordinación con la Intervención Municipal, a la BDNS la documentación necesaria para que se 

proceda a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín oficial de la Provincia de 

Córdoba, página web /sede electrónica del Ayuntamiento de Iznájar. 

________ 

6.5.- GEX 2019/1973.- CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 

DESTINADAS A LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y MEJORAS DE LA 

ACCESIBILIDAD A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES UBICADOS EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE IZNÁJAR. 

 
 
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
 
ATENDIDO que resulta procedente poner en marcha el programa de subvenciones previsto en el 

Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2019 consistente en ayudas a la concesión de 

ayudas destinadas a la eliminación de barreras arquitectónicas y mejoras de la accesibilidad a los 

establecimientos comerciales ubicados en el término municipal de Iznájar. 

 
CONSIDERANDO que el artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

dispone que «1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta Ley, toda Disposición dineraria 
realizada por cualquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta Ley favor de personas 
públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos: 

Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 
Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, 
la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por 
desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones 
materiales y formales que se hubieran establecido. 
Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una 
actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. 
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CONSIDERANDO que la Base 17 de ejecución del Presupuesto General de la Corporación para 
2019 establece que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003 de General de Subvenciones es 
preceptivo la elaboración de un plan estratégico de subvenciones y que dicho Plan se acompaña como 
documento aparte en el Presupuesto.  

A este efecto, según el Plan Estratégico de Subvenciones que acompaña al Presupuesto como 
Anexo y documento integrante de aquél, el Ayuntamiento de Iznájar procederá a la concesión de 
subvenciones, ya sean de carácter concurrente competitivo o de carácter directo, conforme a lo 
previsto en la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones. 
A este efecto una de las líneas subvencionables que comprende el citado Plan Estratégico es 
el denominado «PLAN DE MEDIDAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN» (área 6º), línea de 

subvenciones AYUDAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 
La línea cuenta con con un importe máximo de 20.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 
231.20.489.  
 
CONSIDERANDO el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva viene regulado fundamentalmente en: 1) Los artículos 22 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones; 2) Los artículos 55 a 64 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio; 3) Los artículos 23 a 29 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por 
Decreto de 17 de junio de 1955; 4) Los artículos 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local; 5) El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: 6) El artículo 232 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre en el caso de tratarse de Asociaciones; 7) La Resolución de 
10 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
regula el proceso de registro y publicación de convocatorias de subvenciones y ayudas en el Sistema 
Nacional de Publicidad de Subvenciones; 8) La Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la 

Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regula el contenido y periodicidad 
de la información a suministrar a la nueva Base de Datos Nacional de Subvenciones. 9) Ley 7/1985, 

de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 10) Estatuto de Autonomía de Andalucía; 
11) Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 
 
CONSIDERANDO que en este sentido las materias que se refiere forma parte de las materias que la 
LRBRL atribuye como competencias propias que, en todo caso, ejercerán los Municipios en los 
términos de la legislación estatal y autonómica, tal y como así se desprende del artículo 25. 2 aunque 
no se refiere expresamente a la materia indicada. 

 
 
CONSIDERANDO que de conformidad con los datos deducibles de la última Liquidación del 
Presupuesto General del ejercicio 2018 queda acreditado el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria al resultar una capacidad de financiación (superávit) y de acuerdo con lo previsto en el 
último párrafo del punto 3 del artículo 2 del Decreto-Ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se 
establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, en los 

términos y condiciones establecidos en este sentido por el apartado b) del Acuerdo de 18 de febrero 

de 2015, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y solución de Controversias de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Administrativa Gral. Del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía; 
esta convocatoria municipal de subvenciones se puede incardinar en el ejercicio de una competencia 
de fomento que se venía ejerciendo con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, teniendo en cuenta los datos contenidos en dicha liquidación, dicha convocatoria municipal 

de subvenciones cuenta con financiación propia y se considera que su ejercicio no afecta a la 
sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda Local. 
 
CONSIDERANDO que, por otra parte, corresponde a la Junta de Gobierno Local la asistencia al 
Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones conforme dispone el artículo 23.2 apartado a) de la ley 
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y que en virtud del artículo 43.1 del 
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Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), que establece que el Alcalde puede delegar sus 
atribuciones, salvo las mencionadas en el artículo 21.3 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril. Pues bien, en 
los términos previstos en aquel artículo y en los siguientes así como en la consiguiente Resolución de 

esa Alcaldía a tal efecto –nº 314 de 20 de junio de 2019- se han delegado las atribuciones siguientes: 
«3. La concesión de subvenciones en cuantía competencia de la Alcaldía, siempre que cuenten con cré-
ditos consignados en presupuesto.» 
 
 
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA 
ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y MEJORAS DE LA ACCESIBILIDAD A 
LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES UBICADOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
IZNÁJAR. 
 

Artículo 1. Objeto 

La presente convocatoria tiene por objeto regular las condiciones que regirán la concesión de ayudas 

destinadas a la eliminación de barreras arquitectónicas y mejoras de la accesibilidad a los 

establecimientos comerciales ubicados en el término municipal de Iznájar. 

Artículo 2. Cuantía y aplicaciones presupuestarias. 

1. La cuantía de la subvención se fijará con arreglo al importe del presupuesto de la actuación para la que 

se solicita la ayuda , o importe de la factura en el supuesto de que ya se haya llevado a cabo la actuación, 

teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias. 

2. La subvención a conceder corresponderá a un 80% del presupuesto de la actuación con un máximo por 

beneficiario de 700€. 

3. En base a la valoración obtenida en aplicación de los criterios indicados en el artículo 5 de esta 

convocatoria, se establecerá un orden de prelación de las solicitudes hasta que se agote la totalidad del 

crédito fijado en esta convocatoria. 

4. Las ayudas establecidas se harán con cargo a los créditos de la partida presupuestaria número 

231.20.489 del Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento de Iznájar para el ejercicio 2019, siendo la 

cuantía máxima a distribuir entre los solicitantes de 20.000,00 €. 

Articulo 3. Beneficiarios de la subvención. Requisitos. 

1. Podrán solicitar la subvención las personas físicas o jurídicas privadas con personalidad jurídica, que 

desarrollen una actividad empresarial en el término municipal de Iznájar y reúnan los siguientes 

requisitos: 

Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias estatal y autonómica y 

frente a la Seguridad Social.  

Estar al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento de Iznájar. 

No estar incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13, 
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apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Tener su domicilio social y fiscal en el término municipal de Iznájar. 

Encontrarse dado de alta en el censo de Actividades Económicas de la AEAT en la actividad que le 

corresponda y ejerza la misma en un establecimiento abierto al público. 

Artículo 4. Gastos subvencionables 

1. Serán subvencionables aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y tengan 

como finalidad: 

• Reformas realizadas para la eliminación de barreras arquitectónicas y mejoras de la 

accesibilidad a los locales afectos a la actividad empresarial. 

2. Se consideran gastos subvencionables los efectivamente realizados en el período comprendido entre el 

1 de enero y el 30 de septiembre de 2020. 

3. No será subvencionables en ningún caso los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de 

recuperación o compensación, los gastos financieros y restantes gastos relacionados en el artículo 31 de 

la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

Artículo 5.- Criterios de valoración de las solicitudes. 

1. Las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos en esta convocatoria se valorarán conforme a 

los siguientes criterios objetivos y su ponderación hasta un máximo de 10 puntos: 

1. 1 – Antigüedad del negocio, valorándose el número de años de funcionamiento de la 

empresa. 

• Menos de 3 años …..................................................... 1 punto 

• De 3 hasta 6 años ….............….................................. 2 puntos 

• De más de 6 hasta 9 años ….............…...................... 3 puntos 

• De más de 9 ….............................................................4 puntos 

Se acreditará mediante Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la AEAT 

emitido en el plazo establecido para la presentación de la solicitud de subvención. 

1. 2 – Mantenimiento de empleo, valorándose el número de trabajadores que tiene la empresa. 

• 1 puesto ............................................................. 1 punto 

• 2 puestos ………................................................. . 2 puntos 

• 3 puestos …………………............................... .… 3 puntos 

• 4 o más puestos ..…………………....................… 4 puntos 

Se acreditará mediante Informe en el que se refleje la relación de trabajadores dados de alta a la fecha 

de presentación de solicitud, adscritos al Código Cuenta de Cotización asignado a la empresa o al 

autónomo. 
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1.3 - Empresas constituidas por jóvenes menores de 30 años, mayores de 45 años o mujeres (máximo 2 

puntos) 

• Jóvenes menores de 30 años 

• Mayores de 45 años. 

• Mujeres. 

En caso de ser persona física debe ser esta la que pertenezca a cualquiera de estos colectivos, en los 

demás casos todos los socios deben pertenecer a alguno de los colectivos para poder puntuar. 

No se valorarán los criterios que no se acrediten durante el plazo de presentación de la solicitud. 

2. En caso de empate en la puntuación se deshará según puntuación más alta obtenida en los criterios de 

valoración por el mismo orden en que aparecen. Si pese a ello aún sigue el empate se atenderá al orden 

de llegada de las solicitudes presentadas en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Iznájar. 

 

Artículo 6. Presentación de solicitud. Documentación 

1. Las solicitudes deberá formalizarse en el modelo que se anexa a esta convocatoria y podrán 

presentarse en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Iznájar, o por cualquiera de los 

procedimientos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

2. El plazo para la presentación de las solicitudes será de dos meses desde la publicación en el BOP del 

extracto. 

3. No serán admitidas a trámite las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en el párrafo 

anterior. 

4. Las solicitudes que deberán formalizarse conforme al anexo I de esta convocatoria deberá ir 

acompañada de los originales o fotocopias debidamente compulsadas de los siguientes documentos: 

DNI si es persona física y en el supuesto de personas jurídicas CIF de la empresa y escrituras de 

constitución, estatutos, contratos privados de constitución y sus modificaciones inscritas en el 

correspondiente registro. 

Acreditación de la representación del firmante de la solicitud, cuando actúe como representante 

legal y DNI del mismo. 

Copia del CIF y del DNI de todos los socios. 

Memoria explicativa de la actuación para la que se solicita subvención. (Anexo II) 

Presupuesto detallado de la actuación o factura del gasto correspondiente en el supuesto de que ya 

se haya llevado a cabo la actuación, en la que deberá hacerse referencia expresa, o estar 

dirigidas, al local para el cual se solicita la ayuda. 
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Documento justificativo del pago de la liquidación provisional de la Licencia de Obras, en el caso de 

que ya se haya llevado a cabo la actuación. 

Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de 

beneficiario de subvenciones señaladas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones. En el caso de las agrupaciones de personas físicas o 

jurídicas privadas, presentarán la declaración responsable de los miembros individualizados. 

(Anexo III) 

En relación a la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias con la AEAT y obligaciones 

con la Seguridad Social y Ayuntamiento de Iznájar, de conformidad con el artículo 22.4 del 

Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la presentación de 

la solicitud para la obtención de ayuda conllevará la autorización del solicitante para que el 

órgano concedente obtenga de forma directa dicha acreditación a través de certificados 

electrónicos. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, 

debiendo aportar entonces dicha certificación. Para el caso de las agrupaciones de personas 

físicas o jurídicas privadas, presentarán los certificados indicados anteriormente los miembros 

individualizados o autorización de cada uno de los miembros. (Anexo IV) 

Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la AEAT emitido en el plazo 

establecido para la presentación de la solicitud de subvención. 

 

 

Artículo 7. Procedimiento de concesión 

1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia 

competitiva, según el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las 

solicitudes que reúnan los requisitos establecidos, realizando una prelación entre las mismas con el 

objeto de adjudicar, dentro del crédito disponible, a aquéllas que obtengan una mayor puntuación tras 

aplicar los criterios de valoración establecidos. 

2. No podrán concederse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria. 

3. Esta convocatoria se publicará en la Base Nacional de Datos de Subvenciones y un extracto de la 

misma en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20.8 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

4. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano instructor requerirá al 

interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles, indicándole que si 

no lo hiciere se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los 

términos que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

Artículo 8. Órgano competente. Instrucción 
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1. La unidad administrativa instructora del Ayuntamiento será la Delegación Municipal de Desarrollo 

Económico, que 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. Una vez revisadas las solicitudes, se hará pública en el tablón de anuncios y página web del 

Ayuntamiento un listado provisional de los solicitantes que cumplen o no los requisitos establecidos para 

ser beneficiario de subvención, señalándose un plazo de diez días hábiles para que puedan efectuar 

reclamaciones. 

3. Una vez estudiada las alegaciones presentadas, se procederá a la publicación de la lista definitiva de los 

solicitantes que cumplen o no los requisitos para ser beneficiarios de la subvención en el Tablón de 

anuncios del Ayuntamiento, así como en la página web del mismo. 

4. La Comisión Informativa de Empleo y Desarrollo, realizará la valoración de las solicitudes admitidas de 

conformidad con los criterios que figuran en esta convocatoria, y emitirá informe en el que se concrete el 

resultado de la valoración que trasladará a la Junta de Gobierno Local. La Junta de Gobierno Local 

formulará la propuesta de resolución provisional que deberá expresar una relación ordenada de todos los 

solicitantes para los que se propone concesión de subvención y su cuantía, especificando su evaluación y 

los criterios de valoración seguidos para efectuarla, que se hará pública en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento, así como en la página web del mismo, concediendo un plazo de 10 días hábiles para que 

puedan efectuar reclamaciones o reformular la solicitud. 

5. Finalizado el plazo para efectuar reclamaciones a la resolución provisional, la Comisión informativa 

examinará las alegaciones y solicitud de reformulación presentadas en su caso por los interesados, y 

emitirá informe en el que se concrete el resultado de la valoración. A la vista de este informe la Junta de 

Gobierno Local formulará la propuesta de resolución definitiva que deberá expresar una relación 

ordenada de todos los solicitantes para los que se propone concesión de subvención, y su cuantía, 

especificando su evaluación y los criterios seguidos para efectuarla. Tras la aprobación de la misma, la 

Resolución será publicada en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento. 

6. Si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios, no justificase la misma en forma y 

plazo o se incumpliesen los requisitos mínimos, 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 por parte de alguno de los beneficiarios, se haya 

liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas. 

Artículo 10. Resolución y notificación 

1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis 

meses, contados a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

2. La resolución, además de contener la relación de beneficiarios a los que se concede subvención, 

establecerá la relación de candidatos que, siguiendo el orden de puntuación obtenida, sustituirán a los 

titulares en el caso de que alguno de éstos renunciara a la misma. 

3. La resolución definitiva se notificará a los beneficiarios con los requisitos y en la forma establecida en 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

4. En el caso de que se produjera el vencimiento del plazo máximo establecido en la convocatoria para la 

resolución, sin haberse dictado y notificado expresamente la misma, las solicitudes de concesión se 
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entenderán desestimadas por silencio administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.5 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

5. La resolución del procedimiento de concesión pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse 

contra la misma recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al 

de la notificación, ante el mismo órgano que dictó el acto, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 

bien, recurso contencioso-administrativo ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el 

plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, en la forma 

prevista en el Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

 

Artículo 11. Aceptación y renuncia de la subvención 

1. Si en el plazo de 3 días a partir de la notificación de la resolución no se hubiera presentado renuncia 

por escrito, se entenderá aceptada por el beneficiario la subvención, así como las condiciones derivadas 

de la misma. 

2. Los beneficiarios de subvención que por razones justificadas no puedan ejecutar las actuaciones en el 

plazo establecido deberán notificarlo por escrito, antes de que finalice el plazo de justificación, 

manifestando las causas que ocasionan tal renuncia. 

Artículo 12. Circunstancias modificativas de la resolución 

1. Si posteriormente al dictado de la resolución de concesión de las subvenciones, se produjese algún 

hecho o circunstancia que hiciera decaer al beneficiario en su derecho al reconocimiento y abono de la 

subvención, se procederá a la oportuna modificación de aquella resolución en dicho sentido, dejando sin 

efectos el derecho aludido. 

2. Dichas circunstancias deberán consistir en el incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos en 

estas bases, en cuanto a poder ser beneficiario de la correspondiente subvención. 

Artículo 13. Reformulación de las solicitudes 

1. Cuando en la propuesta de resolución provisional el importe de la subvención sea inferior al que figura 

en la solicitud presentada, se podrá instar al beneficiario a la reformulación de su solicitud, durante el 

plazo de alegaciones, para ajustar los compromisos y condiciones de la subvención otorgable. 

Artículo 14. Pagos y justificación 

1. Las facturas deberán ajustarse al presupuesto presentado, y la posible desviación presupuestaria irá a 

cargo de la entidad subvencionada. Asimismo, si la cantidad que figura en la factura es inferior a la que 

constaba en el presupuesto presentado en el momento de hacer la solicitud, el importe final de la ayuda 

se ajustará a la cantidad que se haya pagado realmente y que conste en la factura. 

2. El pago de la subvención será único, previa justificación, por el beneficiario, de la realización de la 

actividad, proyecto o objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió la subvención y 

de acuerdo con las especificaciones dispuestas en este artículo. 

3. La justificación de la subvención se realizará en la modalidad de cuenta justificativa simplificada, y 

debiéndose presentar la siguiente documentación en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Iznajar 



   

 

AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR (CÓRDOBA) 
C.P. 14970 – Registro Entidades Locales núm. 01.140.370 

Teléfono 957 53 40 02 – Fax 957.53 40 64 

 
 

56 

 

o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

• Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 

concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 

obtenidos (incluir fotografías del antes y después de la realización de la actuación subvencionada). 

• Relación clasificada de los gastos, con identificación del acreedor y del documento, su importe, 

fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. 

• Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con 

indicación del importe y su procedencia. 

• El original o fotocopia compulsada de la factura o facturas en las que queden reflejados los 

gastos subvencionables, así como acreditado el pago de las mismas, de no haberse presentado las 

mismas con la solicitud de la subvención. Y deberá hacerse referencia expresa, o estar dirigidas, al 

local para el cual se solicitó la ayuda  

• Certificado bancario de la cuenta en la que se haya de ingresar la ayuda (incluir 

código IBAN y BIC). La titularidad de la cuenta deberá corresponder al beneficiario. 

• Copia del documento justificativo del pago de la liquidación provisional de la Licencia 

de Obras. 

4. Para la percepción de la subvención deberá quedar acreditado en el expediente que el beneficiario se 

encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con el Ayuntamiento de Iznájar 

y frente a la Seguridad Social. 

5. El plazo de presentación de la justificación será de tres meses desde la ejecución de la obra con un 

plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2020. 

6. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de 

justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de 

Subvenciones. 

Artículo 15. Compatibilidad con otras ayudas 

1. Esta ayuda será compatible con otras que pudieran obtenerse de otras Administraciones o entes 

públicos para el mismo fin, siempre que la suma de ambas no supere el total de la inversión realizada 

objeto de la subvención. 

Artículo 16. Obligaciones del beneficiario 

1. Los beneficiarios deberán cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 

comportamiento que fundamente la concesión de la subvención. 

2. Justificar a este Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización 

de la inversión y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión y disfrute de la subvención. 

3. El empresario se compromete, además de a realizar la correspondiente justificación del gasto 

realizado, a permitir el seguimiento por parte de los técnicos de la Delegación de Desarrollo Económico al 

menos hasta un año después del pago de la subvención, y a atender a los requerimientos que estos le 

realicen con el fin de comprobar la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir al 

beneficiario la acreditación de los correspondientes pagos, que incluirá el documento de pago junto con 

el extracto bancario donde se refleje el cargo correspondiente, en el supuesto de que el pago se hubiera 
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realizado en metálico, se adjuntará un recibí firmado y sellado por el proveedor con referencia al número 

de la factura y su fecha. 

4. Obtener la correspondiente licencia de obras y abonar las tasas correspondientes. 

 

 

ANEXO I 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADAS A LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS Y MEJORAS DE LA ACCESIBILIDAD A LOS ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES UBICADOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE IZNÁJAR. 
Convocatoria de subvenciones para el año 2019, de acuerdo con lo ordenado por las Bases Reguladoras 
para la concesión de subvenciones destinadas a la eliminación de barreras arquitectónicas y mejoras de 

la accesibilidad a los establecimientos comerciales ubicados en Iznájar 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

APELLIDOS Y NOMBRE: D.N.I.: 
 

DOMICILIO:  
 

LOCALIDAD: 
 

PROVINCIA: C.P. TELÉFONO: 

EMAIL: 
 

EN REPRESENTACIÓN:  

RAZÓN SOCIAL: C.I.F.: 
 

DOMICILIO: 
 

LOCALIDAD: 
 

PROVINCIA: C.P. TELÉFONO: 

EMAIL: 
 
 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA: 

        Memoria explicativa de la actuación para la que se solicita la subvención (Anexo II). 

    Presupuesto o factura de la actuación 

   Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la AEA emitido en plazo 
de solicitud 
 

  Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte del solicitante 

   Fotocopia compulsada del CIF de la empresa. 
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  Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte del representante legal. 

   Fotocopia compulsada de la escritura de constitución o estatutos. 

  Fotocopia compulsada de la acreditación de la representación legal de la empresa. 

Documentación acreditativa de los criterios de valoración: 
 Informe de Trabajadores en Alta adscritos al Código Cuenta de Cotización asignado a la 

empresa (ITA) 
   DNI de los socios. 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADAS A LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS Y MEJORAS DE LA ACCESIBILIDAD A LOS ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES UBICADOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE IZNÁJAR. 
Convocatoria de subvenciones para el año 2019, de acuerdo con lo ordenado por las Bases Reguladoras 

para la concesión de subvenciones destinadas a la eliminación de barreras arquitectónicas y mejoras de la 
accesibilidad a los establecimientos comerciales ubicados en Iznájar 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
DECLARA que conoce y acepta las condiciones generales de la subvención solicitada, establecidas en las 

bases de la convocatoria y que son cierto los datos aquí manifestados, y que la persona o entidad 

solicitante: 

1.- Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, y se compromete a aportar 

toda la documentación exigida en la convocatoria. 

2.- No se halla incursa en ninguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 

13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

 

COMPROBACIÓN DE DATOS 

Los documentos relacionados serán objeto de consulta electrónica 
automatizada, en caso de que las personas interesadas se opongan a esta 
consulta, deberán indicarlo en el cuadro correspondiente y aportar dichos 
documentos 

DENIEGO Y PRESENTO EL 
DOCUMENTO 

      Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias 
con la AEAT. 

      Certificación de estar al corriente de las obligaciones con la 
Seguridad Social. 
      Certificación de estar al corriente de las obligaciones con 
Hacienda Local. 
      Certificación de estar al corriente de las obligaciones con el Ayto 
de Iznájar. 
 

 
 
 
 

La presenta autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la concesión de subvenciones 
destinadas a la eliminación de barreras arquitectónicas y mejoras de la accesibilidad a los establecimientos comerciales ubicados en Iznájar y 
en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998 de 9 de diciembre, que mantiene su vigencia tras la entrada 
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en vigor del Real Decreto Legislativo 3/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de las Personas 
Físicas, y el art. 91.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaria  que permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios 
que precisen las Administraciones Públicas, para el desarrollo de sus funciones. 

SOLICITA concurrir a la convocatoria de subvenciones, para lo que presenta la documentación 
correspondiente, según las bases de dicha convocatoria. 

En Iznájar , a _____ de ______________ de 2019 

 

La persona solicitante/Representante 
 
 

Fdo.:_______________________ 

EXCMO. SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR 

 

 
 

ANEXO II 
 

MEMORIA EXPLICATIVA DE LA ACTUACION PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN 
DESTINADAS A LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y MEJORAS DE LA 

ACCESIBILIDAD A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES UBICADOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL. 
I DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA (Entre otros) 
1. Nombre o razón social 

2. Representante legal 
3. Epigrafe I.A.E. 
4. Fecha de alta en la actividad. 
5. Domicilio donde se desarrolla la actividad. 
6. Relación de socios (indicar, en su caso, a que colectivo pertenece cada uno: mayor de 45 
años, joven menor de 30 años o mujer). 
7. Relación de trabajadores dados de alta a la fecha de presentación de la solicitud. 

II DATOS RELATIVOS A LA ACTUACIÓN. A desarrollar lo máximo posible todos los 
apartados 
1. Descripción de la actuación para la que se solicita la ayuda y con que objetivo (incluir 
fotografía de la situación anterior a la realización de la actuación) 
2. Importe de la subvención que solicita (el IVA no es subvencionable). 
3. Cualquier otro dato de interés. 

La memoria deberá ir firmada por el solicitante / representante. 
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ANEXO III 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LAS COMUNIDADES DE BIENES Y SOCIEDADES CIVILES 

Nombre entidad: ______________________________________ 

CIF: ________________________ 

Representante: _________________________________ 

Los abajo firmantes, en calidad de integrantes de la entidad arriba indicada, declaran que no se 

encuentra incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 

13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, que impiden obtener la condición de 

beneficiario en la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la eliminación 

de barreras arquitectónicas y mejoras de la accesibilidad a los establecimientos comerciales 

ubicados en Iznájar y que conocen y aceptan las condiciones generales de la subvención 

solicitada, establecidas en las bases de la convocatoria y que son ciertos los datos aquí 

manifestados, y cumplen los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario. 

Así mismo se hace constar expresamente los compromisos de ejecución asumidos por cada 

comunero/socio, así como el importe de la subvención a aplicar por cada uno de ellos: 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI FIRMA 
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ANEXO IV 
 

COMPROBACIÓN DE DATOS MIEMBROS DE LA COMUNIDADES DE BIENES Y SOCIEDADES CIVILES 

Que D/Dª _____________________________ con DNI nº ______________, como miembro de 

la entidad _______________________________ con CIF _________________ AUTORIZO al 

Ayuntamiento de Iznájar a obtener de forma electrónica los siguientes certificados: 

 

 

 

Los documentos relacionados serán objeto de consulta 

electrónica automatizada, en caso de que las personas 

interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en 

el cuadro correspondiente y aportar dichos documentos 

DENIEGO Y PRESENTO EL 
DOCUMENTO 

      Certificación de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias con la AEAT. 

      Certificación de estar al corriente de las obligaciones 
con la Seguridad Social. 
      Certificación de estar al corriente de las obligaciones 
con Hacienda Local. 
      Certificación de estar al corriente de las obligaciones 
con el Ayto de Iznájar. 

 
 

 
 

 
 

 

 
La presenta autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la 
concesión de subvenciones destinadas a la eliminación de barreras arquitectónicas y mejoras de la accesibilidad a 
los establecimientos comerciales ubicados en Iznájar y en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Cuarta de la Ley 40/1998 de 9 de diciembre, que mantiene su vigencia tras la entrada en vigor del Real Decreto 
Legislativo 3/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de las Personas 
Físicas, y el art. 91.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaria  que permiten, previa autorización del interesado, la 
cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas, para el desarrollo de sus funciones 
 

Se somete la propuesta a consideración y con el voto favorable de los Cuatro (4) asistentes, 

que de derecho integran la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar, y por tanto con 
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el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se adoptaron los siguientes 

ACUERDOS:  

 

Primero.- Aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la 

ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y MEJORAS DE LA ACCESIBILIDAD A 

LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES UBICADOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

IZNÁJAR por procedimiento de concurrencia competitiva, con el texto que figura en el Anexo de 

la presente Resolución. 

 

Segundo.- Suministrar, por parte de los responsables de la tramitación de subvenciones en 

coordinación con la Intervención Municipal, a la BDNS la documentación necesaria para que se 

proceda a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín oficial de la Provincia de 

Córdoba, página web /sede electrónica del Ayuntamiento de Iznájar. 

________ 

6.6.- GEX 2019/1974.- BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 

PARA EL PAGO DEL ALQUILER Y PARA FACILITAR EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN 

UNA VIVIENDA EN RÉGIMEN DE ALQUILER A JÓVENES. 

 

 PROPUESTA DE ALCALDÍA 

 
 CONSIDERANDO que La Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del Derecho a la Vivienda 

en Andalucía, tiene por objeto garantizar el derecho consagrado en la Constitución Española y 
el Estatuto de Autonomía para Andalucía a una vivienda digna y adecuada, del que son 
titulares las personas físicas con vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, estableciendo que la gestión de recursos económicos de la Administración de la 
Junta de Andalucía, incluida la gestión de ayudas estatales, dará preferencia, en el marco 
establecido en los planes de vivienda, a los grupos de especial protección con menor índice 
de renta, por este Ayuntamiento se considera procedente poner en marcha el programa de 

subvenciones previsto en el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2019 
consistente en ayudas a alquiler de viviendas para jóvenes ya que se trata de uno de los 
grupos con menor índice de renta.  
CONSIDERANDO que el artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones dispone que «1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta Ley, toda 
Disposición dineraria realizada por cualquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de 

esta Ley favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos: 
Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 
Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un 
proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya 
realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario 

cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido. 
Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de 

una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. 
CONSIDERANDO que la Base 17 de ejecución del Presupuesto General de la 
Corporación para 2019 establece que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003 de 
General de Subvenciones es preceptivo la elaboración de un plan estratégico de subvenciones 
y que dicho Plan se acompaña como documento aparte en el Presupuesto.  
A este efecto, según el Plan Estratégico de Subvenciones que acompaña al Presupuesto 
como Anexo y documento integrante de aquél, el Ayuntamiento de Iznájar procederá a la 

concesión de subvenciones, ya sean de carácter concurrente competitivo o de carácter 
directo, conforme a lo previsto en la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones. 
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A este efecto una de las línea subvencionables que comprende el citado Plan Estratégico es el 
denominado «PLAN DE MEDIDAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN » (área 6º), en régimen 
de concurrencia competitiva,  consistente en ayudas a alquiler de viviendas para jóvenes con 
edades comprendidas entre los 16 y los 35 años  con un importe máximo de 20.000 euros 

con cargo a la aplicación presupuestaria 1521.489.17 El plazo necesario para su consecución 
se establece en una anualidad coincidiendo con la vigencia del Presupuesto General de la 
Corporación. 

CONSIDERANDO el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva viene regulado fundamentalmente en: 1) Los artículos 22 a 27 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; 2) Los artículos 55 a 64 del 

Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; 3) Los artículos 23 a 29 del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955; 4) Los 
artículos 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 
5) El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: 6) El artículo 232 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre en el caso de tratarse de Asociaciones; 7) La 
Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración del 
Estado, por la que se regula el proceso de registro y publicación de convocatorias de 
subvenciones y ayudas en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones; 8) La 
Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración del 
Estado, por la que se regula el contenido y periodicidad de la información a suministrar a la 
nueva Base de Datos Nacional de Subvenciones. 9) Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local; 10) Estatuto de Autonomía de Andalucía; 11) Ley 5/2010, de 
11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

CONSIDERANDO que de conformidad con los datos deducibles de la última Liquidación del 
Presupuesto General del ejercicio 2018 queda acreditado el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria al resultar una capacidad de financiación (superávit) y de acuerdo 
con lo previsto en el último párrafo del punto 3 del artículo 2 del Decreto-Ley 7/2014, de 20 

de mayo, por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, en los términos y condiciones establecidos en este sentido por el apartado 
b) del Acuerdo de 18 de febrero de 2015, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, 
Prevención y solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administrativa Gral. Del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía; esta convocatoria 
municipal de subvenciones se puede incardinar en el ejercicio de una competencia de 
fomento que se venía ejerciendo con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 27/2013, de 

27 de diciembre, teniendo en cuenta los datos contenidos en dicha liquidación, dicha 
convocatoria municipal de subvenciones cuenta con financiación propia y se considera que su 
ejercicio no afecta a la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda Local. 

CONSIDERANDO que, por otra parte, corresponde a la Junta de Gobierno Local la asistencia 
al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones conforme dispone el artículo 23.2 apartado a) de 

la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y que en virtud del 
artículo 43.1 del Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), que 
establece que el Alcalde puede delegar sus atribuciones, salvo las mencionadas en el artículo 
21.3 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril. Pues bien, en los términos previstos en aquel artículo y 
en los siguientes así como en la consiguiente Resolución de esa Alcaldía a tal efecto –nº 314 
de 20 de junio de 2019- se han delegado las atribuciones siguientes: «3. La concesión de 
subvenciones en cuantía competencia de la Alcaldía, siempre que cuenten con créditos 

consignados en presupuesto.» 
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VISTO el expediente tramitado, la legislación aplicable y el informe emitido por la Secretaría-
Intervención, a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar se propone la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el pago del alquiler y 

para facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler a 
jóvenes. 
 

 Régimen Jurídico 

 En todo lo no previsto en esta convocatoria es de aplicación la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones, la Ordenanza municipal de subvenciones del Ayuntamiento de Iznájar, el Real 

Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 

38/2003,  la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, la Ley 7/1985, Reguladora de las bases del régimen local, el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de 
haciendas locales  las Bases de ejecución del Presupuesto municipal en vigor, en el capítulo 
que regula las subvenciones municipales, y cualquier otra normativa que sea de aplicación. 

 
Artículo 1. Objeto de las Subvenciones 

 La presente convocatoria tiene por objeto el apoyo económico para el acceso a la 
vivienda de jóvenes en régimen de alquiler, a otorgar por rentas que se generen dentro del 
año de la convocatoria, sin que en ningún caso la ayuda supere el importe del 
arrendamiento. 

 La cuantía máxima a distribuir entre los solicitantes para el ejercicio 2019 será de 
20.000 euros, cuantía que podrá ser reducida en cualquier momento. La concesión se hará 

con cargo a los créditos de la partida Num. 1521.17.489 del Presupuesto General de la 

Corporación para el ejercicio 2019. 
 

Artículo 2. Beneficiarios 

 Podrán ser beneficiarios de las ayudas los jóvenes de 18 a 35 años, ambos inclusive, 
que, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, tengan suscrito un 
contrato de alquiler de vivienda en el término municipal de Iznájar. 

 
Artículo 3. Requisitos y Obligaciones de los Beneficiarios 

 

Sólo podrán concederse las ayudas a quienes reúnan los siguientes requisitos: 

a) Tener una edad mínima de 18 años y no superar los 35 años en la fecha de 
solicitud. 

b) Que tengan suscrito un contrato de alquiler de vivienda en el que figuren 

como arrendatarios y que la vivienda alquilada objeto de subvención se encuentre ubicada 
en el término municipal de Iznájar. 

c) Que figuren inscritos en el Padrón Municipal de Habitantes en la vivienda 
alquilada. 

d) Que el nivel de renta per cápita de la unidad familiar, referido a los ingresos de 

la unidad de convivencia familiar de los seis meses anteriores a la solicitud, sea inferior a 
70% del IPREM. Los ingresos mensuales de la unidad de convivencia en ningún caso 
podrán ser inferiores al importe mensual del alquiler suscrito. 

e) Que el/la solicitante, ni ninguno de los miembros de la unidad de convivencia 
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familiar, sean beneficiarios de subvenciones en materia de alquiler de vivienda de otras 
convocatorias de esta u otra Administración Pública. 

f) Que ningún miembro de la unidad de convivencia familiar posea vivienda 

principal o secundaria a título de propiedad, o sean cotitulares de otros inmuebles de 
naturaleza urbana o rústica -salvo que por herencia tenga el 25% o menos de la vivienda. 

g) No concurrir alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores producirá la exclusión 
de la solicitud. 

Asimismo, la participación en la convocatoria conllevará la autorización al órgano 
gestor para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social y Consejería de Economía y Hacienda 
de la Junta de Andalucía, a efectos de comprobar, en su caso, la realidad de los ingresos 
a los que se refiere la presente convocatoria. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a partir del día 
siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Córdoba. 

 
Artículo 4. Iniciación y Procedimiento para la Concesión de la Subvención. 

 

El procedimiento para la concesión de subvenciones se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva y se ajustará a los principios de publicidad, transparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. 

Mediante convocatoria pública cuyo extracto se publicará en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba por conducto de la Base de Datos Nacional del Subvenciones, se 
iniciará el procedimiento que será siempre de oficio de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Dicha convocatoria, que será aprobada por el órgano competente, desarrollará el 
procedimiento para la concesión de las subvenciones convocadas y tendrá el contenido 
previsto en el indicado artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 
 

Artículo 5. Instrucción del Procedimiento 
 

Elaborada la lista definitiva de solicitantes admitidos será elevada a la Comisión 
Informativa Municipal que se designe, la cual, previo estudio y consideración de las 
solicitudes, formulará dictamen comprensivo de la propuesta razonada de concesión de 

subvención, atendiendo únicamente al criterio de distribución del crédito presupuestario 
existente, estableciéndose un sistema de prorrateo entre las solicitudes admitidas en caso 

de que el importe resultante de las cuantías subvencionables superen la disponibilidad de 
crédito existente. 
El dictamen de la Comisión Informativa será elevado a la Junta de Gobierno Local para su 
aprobación.  

 

 
Artículo 6 . Resolución 

 

La Junta de Gobierno resolverá la concesión de subvenciones. 

Aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el 
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artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y, en su caso, en la correspondiente norma o 
convocatoria, la Junta de Gobierno Local resolverá el procedimiento motivadamente 
fijando los beneficiarios y las cantidades concedidas en cada caso, así como las solicitudes 

excluidas y los motivos de la exclusión.  

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá 
exceder de seis meses. El vencimiento de este plazo máximo sin haberse notificado la 
resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio 
administrativo la solicitud de concesión de la subvención. 

La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La práctica de dicha notificación o 
publicación se ajustará a las disposiciones contenidas en los artículos 42, 43, 44 y 45 de 
la citada Ley. 

Contra el acuerdo de concesión, que es definitivo en vía administrativa, cabe, 

alternativamente, recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante la Junta 
de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Iznájar o bien, directamente, recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo conforme a 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción, en los términos de los 
artículos los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Tal y como establece el artículo 63.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, junto con la relación de beneficiarios se incluirá una relación ordenada de todas las 
solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en 
las bases reguladoras 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. 

Si por alguno de los beneficiarios se renunciase a la subvención, o perdiese el 
derecho a percibirla con anterioridad a la finalización del periodo de ejecución de la 
convocatoria, 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 se haya liberado crédito suficiente para atender al 

menos una de las solicitudes. Esta opción se comunicará a los interesados para que 
accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días. Una vez 
aceptada la propuesta, el órgano administrativo dictará el acto de concesión y procederá 
a su notificación en los términos establecidos en la Ley General de Subvenciones y en el 
Reglamento de desarrollo. 

 
Artículo 7. Criterios de Valoración 

 

Puesto que habrá un número limitado de beneficiarios, las solicitudes se 
ordenarán en función de los siguientes criterios: 

a) Por ser familia numerosa-categoría general  - 2 puntos. 

b) E resto de las unidades de convivencia -  1 punto. 

c) Por renta per cápita/mes de la unidad familiar, relativa a los seis meses 
anteriores a la fecha de solicitud, según la tabla adjunta: 

 

 

Renta per cápita / mes -x- Puntos 
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x < 100 €/mes 10 puntos 

100 €/mes ≤ x < 130 €/mes 9 puntos 

130 €/mes ≤ x < 160 €/mes 8 puntos 

160 €/mes ≤ x < 190 €/mes 7 puntos 

190 €/mes ≤ x < 210 €/mes 6 puntos 

210 €/mes ≤ x < 240 €/mes 5 puntos 

240 €/mes ≤ x < 270 €/mes 4 puntos 

270 €/mes ≤ x < 300 €/mes 3 puntos 

300 €/mes ≤ x < 330 €/mes 2 puntos 

330 €/mes ≤ x ≤ 376,49 €/mes 1 punto 

 

 

Quedarán excluídas aquellas solicitudes, cuya renta per cápita de la unidad 

familiar supere el 70% del IPREM correspondiente al año anterior al de la convocatoria de 
la subvención. 

A los efectos de estas bases reguladoras se entiende por unidad familiar la 
formada por una o varias personas que convivan a la fecha de la presentación de la 
solicitud, en un mismo domicilio y se encuentren relacionadas entre sí: 

d) Por vínculo de matrimonio o unión de hecho inscrita conforme a la Ley 

5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho. 

e) Por parentesco de consanguinidad, adopción o afinidad hasta el segundo 
grado. 

f) Por el inicio o modificación de otras formas de protección de menores. 

La renta per cápita de la unidad familiar se determinará obteniendo la media 

mensual de ingresos de los miembros que la integran relativa a los seis meses anteriores 
al de presentación de la solicitud y dividiendo el valor resultante entre el número de 
miembros que componen dicha unidad de convivencia, según conste en el certificado 
correspondiente emitido por este Ayuntamiento. Para ello, se tendrán en cuenta todos los 
ingresos obtenidos por trabajo, pensiones, prestaciones por desempleo, subsidios, etc., 
de cada uno de los miembros mayores de 16 años que integren la misma. En caso de que 

los ingresos de alguno de los miembros provengan de su condición de trabajador 
autónomo se considerarán los ingresos reflejados en la última declaración de IRPF, 
equivalentes a seis meses. 

Computará por dos todo miembro de la unidad familiar con una discapacidad 
debidamente acreditada, igual o superior al 33%. Igualmente a efectos del cálculo de la 
renta per cápita se computará un miembro más en la unidad familiar cuando quede 

acreditada la condición de víctima de violencia de género o que la familia es 
monoparental. 

En caso de que se produzca empate en la baremación, se atenderá a los 
siguientes criterios por orden de prelación: 

1. Menor nivel de renta per cápita, 

2. Mayor carga familiar (número de hijos/as y/o personas mayores a su 
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cargo). 

De persistir el empate, un sorteo ante el órgano instructor del procedimiento. 

Son obligaciones de los beneficiarios de las ayudas: 

a) Destinar las cantidades concedidas al objeto de la subvención y justificar su 
aplicación en los términos previstos en la base 

b) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero a efectuar por 
el órgano concedente, aportando cuanta información le sea requerida en el 
ejercicio de las actuaciones anteriores. 

c) Proceder al reintegro de la ayuda recibida en los supuestos establecidos en la 
base décima. 

d) En general, todas aquellas previstas en el artículo 14 de la Ley 8/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

 
Artículo 8. Cuantía 

La cuantía total y máxima de las subvenciones a conceder se consignará en la 
correspondiente convocatoria anual, según la dotación la correspondiente aplicación 

presupuestaria para el año en curso. 

Serán subvencionables los alquileres pagados correspondientes a las 
mensualidades de enero a diciembre de 2019. 

La cuantía individualizada de cada ayuda vendrá dada en función de la puntuación 
obtenida, según los criterios de baremación previstos en la base anterior y hasta agotar 

el crédito disponible. 

De esta manera se otorgarán las siguientes subvenciones: 

1) 100 €/mes, a aquellos solicitantes que alcancen una puntuación igual o 
superior a los once puntos. 

2) 75 €/mes, a quienes obtengan una puntuación inferior a once puntos e igual o 
superior a los ocho puntos. 

3) 50 €/mes a quienes alcancen una puntuación inferior a los ocho puntos y 

mayor o igual que cinco puntos. 
4) 30 €/mes, a quienes obtengan puntuación inferior a los cinco puntos. 

En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, supere 
el coste del objeto de la subvención. 

Artículo 9 . Justificación y Cobro 

Una vez conocida la resolución de la convocatoria, de la cual serán informados los 

solicitantes que resulten beneficiarios, se abonará el 50% de la ayuda. El 50% restante 
se abonará, previa justificación del gasto total realizado, que habrá de acreditarse 
mediante la presentación en el Servicio de Intervención del Excmo. Ayuntamiento de 
Iznájar de las transferencias o ingresos en la cuenta del titular del contrato que acredite 

el pago de las distintas mensualidades en el plazo de 2 meses desde la finalización del 
periodo subvencionable. 

La falta de presentación de documentos acreditativos del pago del alquiler, dará 
lugar a la caducidad de la ayuda y devolución del crédito obtenido, de conformidad con lo 
establecido en la base siguiente. 

El Ayuntamiento hará efectivo el dinero, preferentemente, mediante transferencia 
bancaria. 

 

Artículo 10. Reintegro 
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El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los objetivos y actividades, 
adoptar los comportamientos que fundamentaron la concesión de la subvención y cumplir 
los compromisos asumidos con motivo de la misma. 

La ocultación de datos, la falsedad en la documentación aportada o la omisión de 

la requerida, así como resultar beneficiario de otra ayuda para la misma finalidad por 
cualquier otra Administración Pública, dará lugar a la denegación de la ayuda y la 
devolución, en su caso, de las indebidamente percibidas, junto con la exigencia del 
interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro. 

La obligación de reintegro será independiente de las sanciones o penas que, en su 

caso, resulten exigibles. 

La competencia para acordar el reintegro corresponderá a la Junta de Gobierno 
Local, rigiéndose el procedimiento de reintegro por las disposiciones contenidas en el 
Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

En lo no previsto en la presente Base será de aplicación el artículo 37 de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones. 

 

Artículo 11. Medidas de Garantía 

Debido a que el cobro total de las presentes ayudas se llevará a cabo una vez se 
haya justificado el cumplimiento de su objeto, no se considera necesario establecer 
mayores medidas de garantía. 

Sin perjuicio de lo anterior, el órgano concedente podrá realizar los controles 

administrativos e inspecciones que considere oportunos, en cualquier momento, a fin de 
comprobar la veracidad de los datos consignados en la documentación presentada, así 

como el cumplimiento de los requisitos para la percepción de la ayuda. 

 
Artículo 12. Modificación de la Resolución 

 

Concedida una subvención, a solicitud del interesado podrá acordarse por el 
órgano concedente su modificación, previo informe del órgano colegiado previsto en la 
base 5ª siempre que las condiciones, elementos o circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para conceder la subvención, se hayan visto modificadas. 

 

 

Artículo 13. Infracciones y Sanciones 

Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de 
subvenciones los beneficiarios y entidades colaboradoras que por acción u omisión 

incurran en los supuestos tipificados como infracciones en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

En lo no dispuesto en esta base respecto a infracciones, sanciones y graduación 
de estas se estará a lo previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

 

Artículo 14. Disposiciones Finales 

 

 

Corresponderá a la Junta de Gobierno Local resolver cuantas incidencias puedan 

plantearse con ocasión de la presente convocatoria, adoptar las medidas que estime 
convenientes a fin de garantizar la correcta, razonable y ordenada distribución de los 
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fondos disponibles, así como determinar la tramitación efectiva, precisa y conveniente de 
las ayudas solicitadas en beneficio de los interesados. 

 

 

 

SOLICITUD DE AYUDA AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA JÓVENES 2019 
 
 

D./Dª.................................................................……………, con D.N.I. 
nº................................................. 
domiciliado/a en c/...............................….................................nº................de esta localidad,de ...... años 
de edad y profesión..............................................................................Teléfono fijo: 
….............................. Teléfono móvil:.................................................… 

EXPONE 

Que, teniendo conocimiento de la convocatoria del Ayuntamiento de Iznájar de 
“Ayudas al alquiler de vivienda para jóvenes, ejercicio 2019", cuyo extracto ha sido 
publicado en el BOP n.º----    de-- de ---- de 2019 

SOLICITA 

Ser admitido a la misma, para lo cual se adjunta la documentación requerida. 

DECLARA: 

1º.- Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, que conoce y 

cumple todos los requisitos regulados en la normativa por la que se regula el proceso de 

ayudas, aceptando las bases que rigen la convocatoria. 

2º.- Que ninguno de los miembros de la unidad familiar tiene solicitada ni viene 

percibiendo otra subvención en concepto de alquiler de vivienda. 

3º.-El/La solicitante no concurre en ninguna de las circunstancias que impidan obtener 

la condición de beneficiario de subvenciones públicas, establecidas en el artículo 13 de la 

Ley 18/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

4º.- Que la unidad familiar está integrada por miembros, relacionándose seguidamente 

los mayores de 16 años, con cuyas firmas autorizamos al AYUNTAMIENTO a verificar los 

datos declarados en la presente solicitud y que obran en poder de las restantes 

Administraciones Públicas; así como a solicitar los informes que a tal respecto se estimen 

convenientes, y expresamente para recabar o comprobar de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria la información de carácter tributario necesaria: 

PRIMER 

APELLIDO 

SEGUNDO 

APELLIDO 
NOMBRE 

 
D.N.I PARENTESCO 

Fecha 

nacimiento 

 
FIRMA MAYORES 16 AÑOS 
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Y con la firma de la presente declara reunir todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en esta convocatoria y autoriza al Excmo. Ayuntamiento de Iznájar para obtener la 
información tributaria y de la Seguridad Social correspondiente, 

 

Iznájar, a …........ de ................................. de 2019. 
 

ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR 

 

Requisitos y circunstancias a valorar. Documentación 

Tener una edad mínima de 18 años y no superar los 35 
años en la fecha de solicitud. 

Fotocopia del D.N.I. del solicitante o permiso de 
residencia 

 
Tener suscrito un contrato de alquiler de vivienda en el 
que el solicitante figure como arrendatario, que la 
vivienda alquilada objeto de subvención se encuentre 
ubicada en el término municipal de Iznájar y que figure 
inscrito en el Padrón Municipal de Habitantes en la 
vivienda alquilada para cuya renta se solicita la 
subvención. 

Fotocopia del contrato de arrendamiento de la 
vivienda que ocupa y documento en el que conste el 
número de cuenta donde habrá de efectuarse la 
correspondiente transferencia o ingreso de alquiler 
del contrato, que habrá de figurar a nombre del 
solicitante. 
Certificado de empadronamiento que se obtendrá 
directamente por la Administración Local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nivel de renta per cápita de la unidad familiar, referido a 
los ingresos de la unidad de convivencia familiar sea 
inferior a los 376,49 € mensuales. 

a) Informe de Vida Laboral de todos los 

miembros de la unidad familiar mayores de 16 

años. 

b) Nóminas o certificado de ingresos expedido 

por la empresa tanto del solicitante como de 

cada uno de los miembros mayores de 16 

años de la unidad de convivencia familiar 

solicitante que estén trabajando, de los 

últimos seis meses anteriores al de 

presentación de la solicitud. 

c) En caso de ser autónomo, última declaración 

de IRPF presentada, o firma autorizando su 

consulta telemática. 

d) Certificado SEPE (INEM) actualizado a los 

últimos seis meses desde la fecha de 

presentación de la solicitud, donde se 

acredite el cobro o no de prestaciones o 

subsidios por desempleo y la cantidad 

percibida. 

e) Certificado INSS actualizado a los últimos 

seis meses desde la fecha de presentación 

de la solicitud donde conste si recibe o no 

pensión y la cuantía percibida. 

f) En el caso de carecer de ingresos algunos de 

los miembros de la unidad de convivencia en 

edad laboral, declaración  responsable 

relativa a los ingresos de los seis meses 
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mencionados. 

En su caso, discapacidad debidamente acreditada, igual 
o superior al 33%, 

Documento acreditativo, expedido por el órgano 
competente, de existencia de discapacidad, con 
indicación del grado de la misma. 

 

 
En su caso, Víctima de violencia de género o que la 
familia es monoparental. 

Sentencia Judicial u otro documento acreditativo, en 
su caso, de situación de dependencia, de unidad de 
convivencia monoparental, de la condición de víctima 
de violencia de género o de separación matrimonial 
(de hecho y de derecho) y divorcio. 

En su caso, Título de familia numerosa Título de familia numerosa 

Ningún miembro de la unidad de convivencia familiar ha 
de poseer vivienda principal o secundaria a título de 
propiedad, o ser cotitular de otros inmuebles de 
naturaleza urbana o rústica -salvo que por herencia 
tenga el 25% o menos de la vivienda-. 

 

Certificado catastral que se obtendrá directamente 
por la Administración Local 

 
________ 

6.7.- GEX 2019/1975.- BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS 

MUNICIPALES A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS EN EL CASCO 

HISTÓRICO DEL NÚCLEO URBANO DE IZNÁJAR. 

 

 PROPUESTA DE ALCALDÍA 
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 Considerando que La Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, 
tiene por objeto garantizar el derecho consagrado en la Constitución Española y el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía a una vivienda digna y adecuada, del que son titulares las personas físicas 
con vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma de Andalucía, estableciendo que la gestión de 

recursos económicos de la Administración de la Junta de Andalucía, incluida la gestión de ayudas 
estatales, dará preferencia, en el marco establecido en los planes de vivienda, a los grupos de especial 
protección con menor índice de renta, por este Ayuntamiento se considera procedente poner en 
marcha el programa de subvenciones previsto en el Presupuesto General de la Corporación para el 
ejercicio 2019 consistente en ayudas a la rehabilitación de viviendas en el casco histórico del núcleo de 

Iznájar con un doble objetivo, primero, como medida contra la despoblación de las zonas rurales y, 
segundo, la rehabilitación del casco histórico en orden a la conservación del patrimonio y como recurso 

turístico. 
 
CONSIDERANDO que el artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
dispone que «1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta Ley, toda Disposición dineraria 
realizada por cualquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta Ley favor de personas 
públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos: 
Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 
Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la 

realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por 
desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones 
materiales y formales que se hubieran establecido. 
Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una 
actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. 
 
CONSIDERANDO que la Base 17 de ejecución del Presupuesto General de la Corporación para 

2019 establece que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003 de General de Subvenciones es 
preceptivo la elaboración de un plan estratégico de subvenciones y que dicho Plan se acompaña como 
documento aparte en el Presupuesto. A este efecto, según el Plan Estratégico de Subvenciones que 
acompaña al Presupuesto como Anexo y documento integrante de aquél, el Ayuntamiento de Iznájar 
procederá a la concesión de subvenciones, ya sean de carácter concurrente competitivo o de carácter 
directo, conforme a lo previsto en la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones. 

 
A este efecto una de las línea subvencionables que comprende el citado Plan Estratégico es el 
denominado «PLAN DE MEDIDAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN » (área 6º), en régimen de 
concurrencia competitiva,  consistente en ayudas a la rehabilitación de viviendas en el casco histórico 
del núcleo de Iznájar con un importe máximo de 50.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 
1521.489.18 El plazo necesario para su consecución se establece hasta el 30 de septiembre de 2020 
dada la entidad de las obras que se pretenden subvencionar. 

 
CONSIDERANDO el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva viene regulado fundamentalmente en: 1) Los artículos 22 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones; 2) Los artículos 55 a 64 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de 

julio; 3) Los artículos 23 a 29 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por 
Decreto de 17 de junio de 1955; 4) Los artículos 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local; 5) El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: 6) El artículo 232 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre en el caso de tratarse de Asociaciones; 7) La Resolución de 
10 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
regula el proceso de registro y publicación de convocatorias de subvenciones y ayudas en el Sistema 

Nacional de Publicidad de Subvenciones; 8) La Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la 
Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regula el contenido y periodicidad 
de la información a suministrar a la nueva Base de Datos Nacional de Subvenciones. 9) Ley 7/1985, 
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de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 10) Estatuto de Autonomía de Andalucía; 
11) Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 
 
CONSIDERANDO que de conformidad con los datos deducibles de la última Liquidación del 

Presupuesto General del ejercicio 2018 queda acreditado el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria al resultar una capacidad de financiación (superávit) y de acuerdo con lo previsto en el 
último párrafo del punto 3 del artículo 2 del Decreto-Ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se 
establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, en los 
términos y condiciones establecidos en este sentido por el apartado b) del Acuerdo de 18 de febrero 
de 2015, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y solución de Controversias de la 

Comisión Bilateral de Cooperación Administrativa Gral. Del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía; 

esta convocatoria municipal de subvenciones se puede incardinar en el ejercicio de una competencia 
de fomento que se venía ejerciendo con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, teniendo en cuenta los datos contenidos en dicha liquidación, dicha convocatoria municipal 
de subvenciones cuenta con financiación propia y se considera que su ejercicio no afecta a la 
sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda Local. 
 

CONSIDERANDO que, por otra parte, corresponde a la Junta de Gobierno Local la asistencia al 
Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones conforme dispone el artículo 23.2 apartado a) de la ley 
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y que en virtud del artículo 43.1 del 
Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), que establece que el Alcalde puede delegar sus 
atribuciones, salvo las mencionadas en el artículo 21.3 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril. Pues bien, en 
los términos previstos en aquel artículo y en los siguientes así como en la consiguiente Resolución de 

esa Alcaldía a tal efecto –nº 314 de 20 de junio de 2019- se han delegado las atribuciones siguientes: 
«3. La concesión de subvenciones en cuantía competencia de la Alcaldía, siempre que cuenten con cré-
ditos consignados en presupuesto.» 
 

VISTO el expediente tramitado, la legislación aplicable y el informe emitido por la Secretaría-
Intervención, a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar se propone la adopción de los 

siguientes ACUERDOS: 
 

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS MUNICIPALES A LA 

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS EN EL CASCO HISTÓRICO DEL NÚCLEO 

URBANO DE IZNÁJAR. 

1. Objeto. 

El Excmo. Ayuntamiento de Iznájar ha establecido como uno de sus objetivos favorecer la 

rehabilitación de las viviendas situadas en el casco histórico del núcleo urbano, subvencionando hasta 

el 60% del presupuesto total de las obras de rehabilitación y/o reforma de viviendas o locales situados 

en el núcleo principal de Iznájar, incluidas en el Capítulo 3 Título VIII de las Normas Urbanísticas del 

PGOU de Iznájar, con la calificación de “Edificios Pertenecientes al Catálogo del Patrimonio Edificado”, 

con un límite de 10.000,00 €. 

Para el resto de viviendas existentes en el núcleo principal situadas en suelo urbano consolidado 

y no incluidas en la calificación de “EPCPE”, el importe máximo concedido será del 50% con un límite 

de 7.500,00€. 

Esta medida está dirigida a fomentar la rehabilitación de calidad que, además de promover 

viviendas en condiciones dignas de habitabilidad, contribuya a la conservación y puesta en valor el 

patrimonio construido en el núcleo principal de Iznájar, a fijar su población y a revitalizar su entorno. 

En ningún caso el importe total de las subvenciones concurrentes para las mismas actuaciones 

de rehabilitación o renovación podrá ser de tal cantidad que supere el 60% del presupuesto total de 

las obras. 
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La cuantía máxima a distribuir entre las solicitudes en el ejercicio 2019, para la medida anterior 

será de 50.000,00 euros, con cargo a los créditos de la partida Núm. 1521.18.489, cuantía que podrá 

ser alterada por causas que requieran modificaciones presupuestarias. 

 2. Beneficiarios. 

Los beneficiarios de estas ayudas serán los propietarios de las viviendas que realice obras de 

rehabilitación en el edificio y que se encuentren empadronadas en Iznájar. Las obras deberán estar 

iniciadas con posterioridad al 1 de enero de 2019 y terminadas con anterioridad al 30 de septiembre 

de 2020. Los solicitantes no deben encontrarse incursos en ningún supuesto de prohibición para ser 

beneficiario de subvenciones señalados en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la LGS y hallarse al 

corriente de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con la Hacienda Local. Los 

beneficiarios deberán cumplir las obligaciones previstas en el artículo 14 de la LGS 

3. Actuaciones subvencionables.  

Las obras en edificios situados en el casco histórico del núcleo urbano del Municipio de Iznájar 

con uso predominante de residencial dirigidas a:  

a) Ajustes razonables en materia de accesibilidad, 

b) Obras de conservación 

c) Mejora de la eficiencia energética. 

El plazo para realizar las obras de rehabilitación será hasta el 30 de septiembre de 2020. 

5. Requisitos para la obtención de ayudas. 

Los edificios deben de estar situados en el casco histórico del núcleo urbano del municipio de 

Iznájar, con uso predominante residencial de vivienda. Los edificios deben disponer de un Informe 

Técnico de Rehabilitación del Edificio realizado por un técnico competente que proponga las obras de 

rehabilitación técnica y económicamente viables para adecuar el edificio a las exigencias actuales, así 

como deberá obtener la licencia de obras o abonar la correspondiente tasa : 

1) Ajustes razonables en materia de accesibilidad 

2) Obras de conservación 

3) Mejora de la eficiencia energética. 

Este informe deberá definir las actuaciones de forma coordinada y programada mediante el 

estudio de sus necesidades y la definición de las soluciones constructivas. Reflejará un listado de las 

actuaciones para su completa rehabilitación. Deberá incluir entre sus propuestas las actuaciones para 

las que se solicitan las ayudas. El Informe de Inspección Técnica de Edificios es suficiente para la 

solicitud de ayudas siempre que incluya las actuaciones para las que estas se solicitan. 

Las actuaciones propuestas en el informe deberán desarrollarse posteriormente por un proyecto 

técnico o memoria técnica que según el alcance de las actuaciones previstas sea necesario para 

solicitar la licencia urbanística municipal. 

6. Importe de las ayudas. 

Se subvencionará hasta el 60% del presupuesto total de las obras de rehabilitación y/o reforma 

de viviendas o locales situados en el núcleo principal de Iznájar, incluidas en el Capítulo 3 Título VIII 

de las Normas Urbanísticas del PGOU de Iznájar, con la calificación de “Edificios Pertenecientes al 

Catálogo del Patrimonio Edificado” con un límite de 10.000,00 €. 

Para el resto de viviendas existentes en el núcleo principal situadas en suelo urbano consolidado 

y no incluidas en la calificación de “EPCPE”, el importe máximo concedido será del 50% con un límite 

de 7.500,00€. 
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Se consideran costes subvencionables para las presentes ayudas aquellos que sean necesarios 

para conseguir los objetivos previstos dentro de los siguientes conceptos: 

a) Honorarios profesionales de redacción del Informe Técnico de Rehabilitación del edificio, de 

los proyectos técnicos necesarios y de la dirección facultativa de las obras 

b) Costes de ejecución de las obras, inversión de equipos, ejecución de la instalación, obra civil 

asociada e instalaciones auxiliares necesarias.  

No se consideran costes subvencionables los siguientes conceptos:  licencias, tasas, impuestos o 

tributos. Los costes subvencionables no podrán superar los costes medios de mercado que 

correspondan a cada actuación comprobados por los servicios técnicos del ayuntamiento. 

El importe de las subvenciones no podrá ser, en ningún caso, de tal cuantía que, aisladamente o 

en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otras Entidades 

Públicas o Privadas, supere el coste de la actividad a desarrollar o desarrollada por el/la beneficiario/a. 

7. Presentación de las solicitudes.  

Las solicitudes se formalizarán en el modelo de solicitud que figura como anexo 1, irán dirigidas 

al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Iznájar y se presentarán en el Registro de Entrada del 

Ayuntamiento de Iznájar durante el  mes siguiente a contar desde la publicación de la convocatoria en 

el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Córdoba. 

Para solicitar las ayudas deberá presentarse la documentación inicial suficiente para comprobar 

los requisitos de la convocatoria y poder proceder a valorar las solicitudes: 

a) Identificación del edificio y referencia catastral,  

b) Identificación del/os propietario/s de la finca  

c) Informe Técnico de Rehabilitación del Edificio o Informe de Inspección Técnica de Edificios 

que refleje las actuaciones de conservación, de ajustes razonables en materia de accesibilidad y 

de mejora de la eficiencia energética 

 f) Descripción y valoración estimada de las actuaciones para las que se solicita la ayuda. 

Una vez valoradas las solicitudes se publicará un listado provisional y se requerirá por orden de 

dicho listado la documentación completa a los solicitantes para presentarla en el plazo de dos meses 

desde su notificación: 

a) Proyecto técnico o memoria técnica de las obras según las actuaciones a realizar 

b) Solicitud de licencia urbanística municipal  

c) Presupuesto de ejecución de las obras 

g) Declaración responsable de ayudas públicas recibidas o solicitadas detallando su importe, 

entidad concedente y detalle de las actuaciones para las que se concede 

h) Acreditación de no tener deuda pendiente con la Seguridad Social, ni con la AEAT, ni con la 

Hacienda Local. 

Una vez revisada la documentación presentada, se publicará el listado definitivo de los 

solicitantes que recibirán las ayudas y su importe, hasta alcanzar el presupuesto destinado a las 

ayudas previsto con las actuaciones aprobadas. 

Si la solicitud o la documentación completa requerida no reúne los requisitos exigidos o no va 

acompañada de los de los documentos definidos estas bases, se le requerirá al interesado su 

subsanación en el plazo de diez (10) días hábiles desde la recepción de la preceptiva comunicación; 

quedando desestimada su petición si así no lo hiciera. 
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La presentación de la solicitud implica aceptación de las bases y convocatoria. 

 

8. Tramitación, gestión y resolución de las ayudas. 

Elaborada la lista definitiva de solicitantes admitidos, será elevada a los servicios técnicos 

municipales, elaborarán informe que verifique que se cumplen los requisitos exigidos en la 

convocatoria, acompañándose asimismo informe de los servicios administrativos municipales en el que 

conste el cumplimiento de los requisitos de empadronamiento y estar al corriente con la Hacienda 

local, Autonómica y Estatal.  

Vistos dichos informes, por la Alcaldía-Presidencia se elevará una propuesta de dictamen a la 

Comisión Informativa Municipal que se designe, la cual, previo estudio y consideración de las 

solicitudes, formulará dictamen comprensivo de la propuesta razonada de concesión de subvención 

atendiendo únicamente al criterio de distribución del crédito presupuestario existente, estableciéndose 

un sistema de prorrateo entre las solicitudes admitidas en caso de que el importe resultante de las 

cuantías subvencionables supere la disponibilidad de crédito existente. 

El dictamen de la Comisión Informativa será elevado a la Junta de Gobierno Local para su 

aprobación.  

9. Otorgamiento.  

La Junta de Gobierno resolverá la concesión de subvenciones.   

Los interesados, contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, conforme a lo 

establecido en los artículos 52.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 46 de la Ley 29/98, de 13 de Julio, en 

relación con lo previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, en redacción dada por la Ley 4/99 , 

podrán interponer recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos meses desde la recepción de 

la resolución o bien desde la recepción de la resolución del recurso potestativo de reposición, en su 

caso. 

La notificación de las resoluciones se hará por comunicación escrita a los interesados, dándole 

traslado del contenido íntegro de la resolución adoptada, salvo que éstos indiquen expresamente otra 

forma de notificación, procediéndose, en cualquier caso, conforme a lo previsto en el art. 59 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, LRJAPyPAC. 

 10. Justificación de la realización de las actuaciones. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la 

concesión de Subvenciones, en relación con lo dispuesto por los arts. 69 y ss. del R.D. 887/2006, de 

21 de Julio, Reglamento de la Ley de Subvenciones y en concordancia con la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, las personas beneficiarias están obligadas a la presentación de 

la justificación de la subvención. Ésta tendrá por objeto comprobar la adecuación del uso de los fondos 

públicos por las personas beneficiarias, aplicándolos a la finalidad para la que sean concedidos, 

demostrando el cumplimiento de las condiciones impuestas y resultados obtenidos. 

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 en los términos 

establecidos en la normativa reguladora de la subvención. Se producirá la pérdida del derecho al cobro 

total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de 

las causas previstas en el artículo 37 de LGS. 

Todos los beneficiarios quedan sometidos a las actuaciones de comprobación establecidas en las 

presentes bases.  
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La justificación de la realización de las actuaciones deberá realizarse ante la intervención de este 

Ayuntamiento en un plazo máximo de tres meses desde el plazo máximo para ejecutar el proyecto y 

aportando la siguiente documentación: 

1) Informe que acredite la adecuada realización de las actuaciones objeto de la ayuda concedida 

que incluya documentación fotográfica, 

2) Copias compulsadas de las facturas y de los justificantes bancarios de pago. 

 

11. Comunicación de subvenciones. 

Se procederá conforme a lo dispuesto en la LGS al suministro de información a la Base de Datos 

Nacional de subvenciones en cumplimiento del principio de transparencia. 

 

ANEXO 1: SOLICITUD 

Datos solicitante:  

Nombre y Apellidos: 

NIF: 

Datos bancarios IBAN: 

Correo electrónico: 

Actuaciones para las que solicita ayuda:  

Conservación 

Realización de ajustes razonables en materia de accesibilidad 

Mejora de la eficiencia energética. 

Documentación adjunta: 

 Informe Técnico de Rehabilitación del Edificio o Informe de Inspección Técnica de Edificios que refleje 

las actuaciones de conservación, de ajustes razonables en materia de accesibilidad y de mejora de la 

eficiencia energética. 

 Descripción y valoración estimada de las actuaciones para las que se solicita la ayuda. 

 Consentimiento (Artículo 28 Ley 39/2015): 

  No autorizo la consulta telemática a otras administraciones de datos que sean requeridos 

específicamente para la tramitación y resolución de este procedimiento, 

  Autorizo. 

Iznájar a ……… de ……………………………de 2019 

 

 

Fdo.: …………………………………………….. 
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EXCMO. SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR 

 

Contenido básico del informe técnico de rehabilitación del edificio. 

1- Información del edificio:  

a) Identificación edificio 

 b) Datos urbanísticos 

 c) Datos de propiedad 

e) Datos generales del edificio 

f) Archivos gráficos 

2- Inspección del estado de conservación del edificio que dictamine:  

Actuaciones necesarias para garantizar el buen estado de las construcciones y su adaptación a la 

normativa vigente 

Actuaciones recomendables de mantenimiento. 

Inspección de las condiciones básicas de accesibilidad del edificio y determinación de 

las actuaciones necesarias para realizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad. 

Propuestas de actuaciones de mejora del aislamiento térmico y de la eficiencia energética 

3- Descripción detallada de las actuaciones para las que se solicitan las ayudas municipales: 

Actuaciones, Duración de las obras, Superficie afectada, Presupuesto estimado 

 

 

________ 

6.8.- GEX 2019/1976.- BASES PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES EN 

RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA RENOVACIÓN DE LÍNEAS 

ELÉCTRICAS EXISTENTES DURANTE EL EJERCICIO 2019. 

 
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
 
ATENDIDO que resulta procedente poner en marcha el programa de subvenciones previsto en el 

Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2019 consistente en ayudas a particulares, 
propietarios  de viviendas en los que sea necesaria renovar o mejora la línea eléctrica que le de o diera 

servicio  
CONSIDERANDO que el artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
dispone que «1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta Ley, toda Disposición dineraria 
realizada por cualquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta Ley favor de personas 
públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos: 
Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 
Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, 

la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por 
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desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones 
materiales y formales que se hubieran establecido. 
Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una 
actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. 

 
CONSIDERANDO que la Base 17 de ejecución del Presupuesto General de la Corporación para 
2019 establece que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003 de General de Subvenciones es 
preceptivo la elaboración de un plan estratégico de subvenciones y que dicho Plan se acompaña como 
documento aparte en el Presupuesto, una de las líneas subvencionables que comprende el citado Plan 
Estratégico es SUBVENCIONES RENOVACIÓN LÍENEAS ELECTRICAS RURALES  el denominado 

«Infraestructuras y Equipamientos» (área 3º).  

Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva,  consistente en medidas 
de apoyo a particulares y propietarios del medio rural para la renovación y mejora de las líneas y 
tendidos eléctricos rurales del término municipal con  cargo a la aplicación presupuestaria 489.16 425 
 
 
CONSIDERANDO el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva viene regulado fundamentalmente en: 1) Los artículos 22 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones; 2) Los artículos 55 a 64 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio; 3) Los artículos 23 a 29 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por 
Decreto de 17 de junio de 1955; 4) Los artículos 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local; 5) El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: 6) El artículo 232 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre en el caso de tratarse de Asociaciones; 7) La Resolución de 
10 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
regula el proceso de registro y publicación de convocatorias de subvenciones y ayudas en el Sistema 

Nacional de Publicidad de Subvenciones; 8) La Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la 
Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regula el contenido y periodicidad 

de la información a suministrar a la nueva Base de Datos Nacional de Subvenciones. 9) Ley 7/1985, 
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 10) Estatuto de Autonomía de Andalucía; 
11) Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 
 
CONSIDERANDO que en este sentido las materias que se refiere forma parte de las materias que la 
LRBRL atribuye como competencias propias que, en todo caso, ejercerán los Municipios en los 
términos de la legislación estatal y autonómica, tal y como así se desprende del artículo 25. 2 aunque 

no se refiere expresamente a la materia indicada. 
 
 
CONSIDERANDO que de acuerdo con lo anterior, según se ha venido justificando por el Ayuntamiento 
respecto de las ayudas para la renovación de las líneas eléctricas que resulta preciso mantener una red 
eléctrica el término municipal adecuada y debidamente conservada pues ello conecta 
indefectiblemente con el bienestar ciudadano. 

 

 CONSIDERANDO que de conformidad con los datos deducibles de la última Liquidación del 
Presupuesto General del ejercicio 2018 queda acreditado el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria al resultar una capacidad de financiación (superávit) y de acuerdo con lo previsto en el 
último párrafo del punto 3 del artículo 2 del Decreto-Ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se 
establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, en los 

términos y condiciones establecidos en este sentido por el apartado b) del Acuerdo de 18 de febrero 
de 2015, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y solución de Controversias de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Administrativa Gral. Del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía; 
esta convocatoria municipal de subvenciones se puede incardinar en el ejercicio de una competencia 
de fomento que se venía ejerciendo con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, teniendo en cuenta los datos contenidos en dicha liquidación, dicha convocatoria municipal 
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de subvenciones cuenta con financiación propia y se considera que su ejercicio no afecta a la 
sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda Local. 
 
CONSIDERANDO que, por otra parte, corresponde a la Junta de Gobierno Local la asistencia al 

Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones conforme dispone el artículo 23.2 apartado a) de la ley 
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y que en virtud del artículo 43.1 del 
Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), que establece que el Alcalde puede delegar sus 
atribuciones, salvo las mencionadas en el artículo 21.3 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril. Pues bien, en 
los términos previstos en aquel artículo y en los siguientes así como en la consiguiente Resolución de 

esa Alcaldía a tal efecto –nº 314 de 20 de junio de 2019- se han delegado las atribuciones siguientes: 

«3. La concesión de subvenciones en cuantía competencia de la Alcaldía, siempre que cuenten con cré-
ditos consignados en presupuesto.» 

BASES PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE 

CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA RENOVACIÓN  DE LINEAS ELÉCTRICAS 

EXISTENTES DURANTE EL EJERCICIO 2019. 

 

I.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. - 

 

Ante el mal estado en que se encuentran muchas de las líneas eléctricas 

particulares del municipio de Iznájar, con una prestación deficitaria del servicio para los 

usuarios, el objetivo de las presentes bases es establecer una convocatoria de 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva que posibiliten la reforma de las 

diversas líneas particulares que suministran energía eléctrica a las del término municipal 

de Iznájar. Siendo, por tanto, la finalidad financiar parte del coste a las agrupaciones de 

vecinos que planteen la reforma de sus líneas, adaptándolas a lo reglamentado al 

respecto, para la posterior cesión a la compañía suministradora de electricidad. 

La subvención máxima que pueden recibir las agrupaciones de vecinos de una 

misma línea eléctrica será del 60% del presupuesto de renovación de la línea eléctrica. 

Dichas subvenciones se otorgan en concepto de precario, sin que puedan ser 

invocadas como precedentes. 

La cuantía máxima a distribuir entre los solicitantes para el ejercicio 2019 será de 

20.000 euros, cuantía que podrá ser reducida en cualquier momento. La concesión se 

hará con cargo a los créditos de la partida Num. 489.16-425 del Presupuesto General de 

la Corporación para el ejercicio 2019. 

II.- REQUISITOS. 

Tendrá la condición de beneficiaria la persona o personas que haya de realizar la 

actividad que fundamente la concesión de la subvención. 

Por la naturaleza de la presente subvención, podrán tener la consideración de 

beneficiarios  personas físicas o agrupaciones de personas físicas, que aun careciendo de 

personalidad, pretenda llevar a cabo la actuación objeto de subvención. 
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Los solicitantes de la presente subvención deberán reunir los siguientes requisitos: 

. Que los solicitantes se encuentren empadronados en Iznájar en la fecha de 

aprobación de las presentes bases. A tal efecto, deberán figurar empadronados en la 

fecha de la solicitud de subvención todas y cada una de las personas físicas firmantes de 

la solicitud de subvención. 

. Que la vivienda sea residencia habitual de los solicitantes durante la mayor parte 

del año, lo que habrá de acreditarse mediante certificado de empadronamiento de dicha 

vivienda. 

. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con esta Administración 

municipal. 

. Adoptar el compromiso de financiar el resto del coste de ejecución. 

 

No podrán obtener la condición de beneficiarios las personar físicas o jurídicas 

en quienes concurra alguna de las causas previstas en el artículo 4º de la Ordenanza 

Municipal Reguladora de la concesión de Subvenciones por el Ayuntamiento de Iznájar, 

y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: 

 

a) Haber sido condenadas mediante Sentencia firme a la pena de pérdida de la 

posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes 

en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a 

intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal, sin 

que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la Sentencia de 

calificación del concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la 

resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

d) Estar incursa la persona física, los Administradores de las Sociedades Mercantiles o 

aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de 

los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los 

Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración 

General del Estado; de la Ley 53/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, 

en los términos establecidos en la misma o en la Normativa autonómica que regule 

estas materias. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a 

la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 



   

 

AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR (CÓRDOBA) 
C.P. 14970 – Registro Entidades Locales núm. 01.140.370 

Teléfono 957 53 40 02 – Fax 957.53 40 64 

 
 

83 

 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente 

como paraíso fiscal. 

g) No hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de 

subvenciones. 

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la 

posibilidad de obtener subvenciones según la Ley General de Subvenciones o la 

Ley General Tributaria. 

En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o Entidad 

colaboradora de las subvenciones, las Asociaciones incursas en las causas de 

prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 

1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación. 

 

 Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o Entidad colaboradora las 

Asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo 

de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución 

firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el Registro. 

 La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las 

prohibiciones para obtener la condición de beneficiario en el momento de presentación de 

la solicitud, podrá realizarse adjuntando a dicha solicitud, testimonio judicial, certificados 

telemáticos o transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la normativa 

reglamentaria que regule la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas 

por la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, o 

certificación administrativa, según los casos, y podrá ser sustituido por declaración 

responsable incorporada a la solicitud de subvención, de  conformidad con el modelo que 

figura como Anexo I a las presentes bases. 

 

III.- SOLICITUDES. 

 

 Las solicitudes para acceder a la convocatoria deberán ir acompañadas del anexo 

adjunto (nombre y apellidos, D.N.I. y firma), presupuesto del coste de la renovación de la 

línea firmado por técnico competente o instalador electricista, según proceda, así como 

croquis de situación de la línea eléctrica y las viviendas afectadas. 

En el texto de la solicitud habrá de figurar expresa e ineludiblemente: 
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. El compromiso de que, en caso de ser beneficiario de ayuda o subvención, 

cumplirá las obligaciones de justificación, presentación de documentación y de 

sometimiento expreso a las actuaciones de comprobación que efectúe el Ayuntamiento, u 

órganos que éste designe para ello, y a las de control financiero que corresponden a la 

Intervención municipal, en los términos previstos en el art. 12 de la Ordenanza Municipal 

Reguladora de la concesión de Subvenciones, asumiendo las responsabilidades a que 

hubiera lugar por el incumplimiento de las mismas. 

. Declaración responsable de reunir los requisitos para tener la condición de 

beneficiario, de no estar incurso en incapacidad para la obtención de dicha condición, de 

que no han recibido subvención de otra Administración Pública para la actividad para la 

que se solicita la subvención y de que no han percibido subvención por parte del 

Ayuntamiento de Iznájar en los últimos tres años para arreglo del mismo tramo del 

camino para el que se solicita la subvención. 

 

La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del 

solicitante para que el Ayuntamiento de Iznájar obtenga de forma directa la acreditación 

de las circunstancias de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente 

certificación. 

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, 

debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes con ocasión de la 

justificación de la subvención. 

 

IV.- PLAZO. 

 

Las instancias solicitando la subvención, deberán presentarse en el Registro 

General del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo de la Ley 30/92, 

hasta  un (1) mes desde la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP. 

En el plazo mínimo de una semana, los servicios municipales elaborarán una lista 

de admitidos y excluidos, que será aprobada por Resolución de la Alcaldía, y hecha 

pública mediante anuncio, concediendo respecto de las solicitudes que no reúnen los 

requisitos establecidos en estas bases, un plazo de diez días hábiles para la subsanación 

de la solicitud, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, 

previa resolución que será dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común. 
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V.- VALORACIÓN. 

 

Elaborada la lista definitiva de solicitantes admitidos, será elevada a los servicios 

administrativos municipales para la emisión de informe en el que conste el cumplimiento 

del requisito de empadronamiento en el municipio de Iznájar de los distintos solicitantes, 

referido a cada una de las solicitudes. 

Vistos dichos informes, por la Alcaldía-Presidencia se elevará una propuesta de 

dictamen a la Comisión Informativa Municipal Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 

Rural. Dicha Comisión, previo estudio y consideración de las solicitudes, formulará 

dictamen comprensivo de la propuesta razonada de concesión de subvención, atendiendo 

a los siguientes criterios: 

 

1.- Los datos facilitados por los interesados en su solicitud, respecto de la línea 

eléctrica en cuestión, según presupuesto y croquis de situación. 

2.- El número de viviendas y de vecinos afectados. 

 

El dictamen de la Comisión Informativa será elevado a la Junta de Gobierno Local 

para su aprobación. 

 

VI.- OTORGAMIENTO. 

 

La Junta de Gobierno resolverá la concesión de subvenciones. 

La resolución deberá ser motivada y, en todo caso, deberán quedar acreditados los 

fundamentos de la resolución que se adopte. 

Deberá contener el solicitante o la relación de solicitantes a los que se concede la 

subvención, y la desestimación del resto de las solicitudes, en su caso. 

El plazo máximo de resolución y notificación es de seis meses desde la publicación 

de la correspondiente convocatoria. 

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a 

los interesados para entender desestimada la solicitud de la concesión por silencio 

administrativo. 

Los interesados, contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, 

conforme a lo establecido en los artículos 52.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 46 de la Ley 

29/98, de 13 de Julio, en relación con lo previsto en el artículo 116 de la Ley 30/92, en 

redacción dada por la Ley 4/99 , podrán interponer recurso potestativo de reposición, en 

el plazo de un mes desde la recepción de la resolución, o bien directamente recurso 

contencioso- administrativo en el plazo de dos meses desde la recepción de la resolución 
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o bien desde la recepción de la resolución del recurso potestativo de reposición, en su 

caso. 

La notificación de las resoluciones se hará por comunicación escrita a los 

interesados, salvo que éstos indiquen expresamente otra forma de notificación, 

procediéndose, en cualquier caso, conforme a lo previsto en el art. 59 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, LRJAPyPAC. 

La concesión de subvención por parte del Ayuntamiento de Iznájar será 

incompatible con cualquier otro tipo de subvención o ayuda de otra Administración 

Pública para la misma actuación. 

 

VII.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

 

Serán obligaciones específicas de los beneficiarios, junto a las generales que se 

establecen en el artículo 5º de la Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de 

Subvenciones, las siguientes: 

 - Realizar las actuaciones objeto de la subvención antes del día 31 de 

septiembre de 2020. En caso de que alguna actuación no pudiera 

ejecutarse antes de dicha fecha, por parte de la Junta de Gobierno Local 

podrá autorizarse una única prórroga. La solicitud de prórroga, 

debidamente   justificada, deberá   presentarse   en   el Ayuntamiento con 

una antelación mínima de quince días a la finalización del plazo de 

ejecución. 

 - Sometimiento expreso a las actuaciones de comprobación que efectúe el 

Ayuntamiento, u órganos que éste designe para ello, y a las de control 

financiero que corresponden a la Intervención municipal, conforme a lo 

dispuesto en el art. 12 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la 

concesión de Subvenciones. 

 - Presentación de la justificación documental del gasto producido, 

debiendo proceder al reintegro del exceso obtenido, teniendo esas 

cantidades a reintegrar la consideración de ingresos de derecho público 

resultando de aplicación para su cobranza lo dispuesto en la Ley General 

Tributaria y en el Reglamento General de Recaudación 

 - Conservación de 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. 
 

VIII.- JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de Ordenanza Municipal 

Reguladora de la concesión de Subvenciones, en relación con lo dispuesto por los arts. 69 

y ss. del R.D. 887/2006, de 21 de Julio, Reglamento de la Ley de Subvenciones y en 

concordancia con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los 

beneficiarios están obligados a la presentación de la justificación de la subvención. Esta 

tendrá por objeto comprobar la adecuación del uso de los fondos públicos por los 
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beneficiarios, aplicándolos a la finalidad para la que fueron concedidos, demostrando el 

cumplimiento de las condiciones impuestas y resultados obtenidos. 

La justificación deberá presentarse, mediante la forma de Cuenta Justificativa, que 

contendrá la siguiente documentación: 

 Memoria explicativa y detallada de las actividades realizadas. 

 Relación numerada y correlativa de todos y cada uno de los justificantes de 

gasto especificando fecha, proveedor, concepto e importe, así como las fuentes 

de financiación de la actuación realizada, de conformidad con el modelo que se 

adjunta como Anexo III a las presentes bases. 

 Originales de las facturas y demás documentos de valor probatorio 

equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 

administrativa, por importe  igual al de la actuación subvencionada. 
El beneficiario que pretenda retirar el original deberá presentar fotocopia de 

cada documento junto a los originales. 

Se procederá por el servicio gestor, en caso de retirada de documentos 

originales, a la validación y estampillado de los documentos originales para 

posibilitar el control en la concurrencia de subvenciones. 

En el caso de facturas deberán contener los requisitos previstos en el Real 

Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

por el que se regulan las obligaciones de facturación. 

En el caso de costes de personal deberán acompañar nóminas firmadas por el 

preceptor, cotización a la seguridad social e IRPF cuando proceda. 

 

 Certificados acreditativos de que el beneficiario se encuentra al corriente en 

el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

 Declaración responsable de no tener deudas en concepto de resoluciones de 

reintegro de subvenciones concedidas por otras Administraciones, de 

conformidad con el modelo que figura como Anexo II a las presentes bases. 
 

El cumplimiento del requisito de que el/os beneficiario/s no tengan deudas en 

concepto de resoluciones de reintegro de subvenciones concedidas por la Administración 

municipal, y de encontrarse al corriente con la Hacienda Municipal se verificará de oficio 

por los servicios de intervención del Ayuntamiento. 

No será necesario aportar la documentación prevista en la letra d) en caso de que 

en la solicitud se haya autorizado expresamente al Ayuntamiento para recabar dicha 

información, bastando con firmar autorización a tal efecto a la fecha de presentación de 

la documentación justificativa de la subvención. 

La documentación justificativa deberá presentarse en el plazo de TRES MESES desde 

la finalización de la actividad subvencionada, y se realizará ante la Intervención de fondos 

del Ayuntamiento de Iznájar. 

En todo caso, el beneficiario deberá acatar las instrucciones y normas de 

justificación que, a tal efecto, se establezcan por el órgano concedente de la subvención. 

Si no se justifica debidamente el total de la actividad subvencionada, se reducirá la 

subvención concedida en el porcentaje de los justificantes no presentados o no 

aceptados, siempre que se considere que se ha alcanzado la finalidad para la que se 

concedió la subvención. 

 

IX.- PAGO. 
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El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la 

realización de la actividad para la que se concedió la subvención en los términos previstos 

en las presentes bases. 

 

X.- CAUSAS DE REINTEGRO. 

Conforme a lo establecido en el art. 14 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la 

concesión de Subvenciones, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la 

exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la 

fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en la cuantía fijada en el artículo 

38.2 de la Ley General de Subvenciones, en los casos y condiciones que expresamente se 

señalan en referido artículo de la ordenanza municipal, al cual queda remitido esta 

convocatoria. 

 

XI.- INFRACCIONES Y SANCIONES. 

 

Será de aplicación a la convocatoria de subvenciones aquí contemplada, lo 

dispuesto en el artículo 17 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de 

Subvenciones, en cuanto que le será de aplicación lo dispuesto en el Título IV, Artículos 

52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en materia de 

infracciones y sanciones administrativas, así como lo previsto en el Reglamento dictado 

en desarrollo de esta Ley sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes respecto del 

ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración. 

 

XII.- REGIMEN JURÍDICO. 

 

En lo no previsto expresamente en la presente convocatoria, se estará a lo 

dispuesto en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Concesión de Subvenciones del 

Ayuntamiento de Iznájar, y en su defecto a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley 

General de Subvenciones y demás disposiciones vigentes de aplicación. 

 

Iznájar, a la fecha de la firma electrónica 

El Alcaldes-Presidentes, Lope Ruiz López
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DENOMINACIÓN DE LA LÍNEA ELÉCTRICA: 

 

ZONA O PARAJE DONDE SE UBICA: 

PERSONA RESPONSABLE O DE CONTACTO: 

Nombre y Apellidos : 

 

D.N.I.:  

Domicilio: 

ANEXO I 

SOLICITUD DE AYUDAS PARA RENOVACIÓN O REFORMA DE LINEAS 

ELECTRICAS DE ZONAS RURALES DURANTE EL EJERCICIO 2019. 

 

DATOS A APORTAR POR LOS SOLICITANTES 

 

 

 

DATOS SOCIALES 

Nº de viviendas afectadas ....................................    

Nº de vecinos afectados .......................................    

 

PRESUPUESTO 

Presupuesto de reparación o rehabilitación ..:......    

 

(Se acompañará presupuesto de ejecución firmado por técnico competente o instalador 

electricista, según proceda) 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

Los abajo firmantes, como solicitantes de las ayudas de referencia, declaran: 

. Que reúnen los requisitos exigidos para ser beneficiarios de dichas ayudas. 

. Que no han recibido subvención de otra Administración Pública para la actividad para la que se 

solicita la subvención. 

. Que no han percibido subvención por parte del Ayuntamiento de Iznájar en los últimos tres años 

para arreglo del mismo tramo del camino para el que se solicita la subvención. 

. Que no están incursos en ningún supuesto de los previstos en la Base II de imposibilidad de 

obtención de la condición de beneficiario de subvenciones. 

 
COMPROMISO: 

Los abajo firmantes, como solicitantes de las ayudas de referencia, asumen el compromiso de que, 

en caso de ser beneficiarios de ayuda o subvención, cumplirán las obligaciones de justificación, presentación 

de documentación y de sometimiento expreso

 

Documentación que se adjunta: (Marcar con X lo que proceda) 
[ ] Presupuesto de ejecución firmado por por técnico competente o instalador 

electricista, según proceda 

[ ] Croquis de situación de la línea eléctrica y de las viviendas afectadas. 

[ ] Documentación acreditativa de no estar incurso en cause de incapacidad para 

obtener la condición de beneficiario, en su caso. 
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a las actuaciones de comprobación que efectúe el Ayuntamiento, u órganos que éste designe para ello, y a las 

de control financiero que corresponden a la Intervención municipal, en los términos previsto en el art. 12 de 

la Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de Subvenciones, asumiendo las responsabilidades a que 

hubiera lugar por el incumplimiento de las mismas. 
 

AUTORIZACIÓN 

Los abajo firmantes [SI] [NO] (Marcar lo que proceda) autorizan al Ayuntamiento de Iznájar a que 

obtenga de forma directa la acreditación en encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social. 
 

(Firma del solicitante y del resto de vecinos afectados) 

 

Fdo.:   Fdo.:    

(Nombre y apellidos, DNI y firma) (Nombre y apellidos, DNI y firma) 
 

 

 

 

Fdo.:   Fdo.:    

(Nombre y apellidos, DNI y firma) (Nombre y apellidos, DNI y firma) 
 

 

 

 

 

 
 

Fdo.:   Fdo.:    

(Nombre y apellidos, DNI y firma) (Nombre y apellidos, DNI y firma) 
 

 

 

 

 

 
 

Fdo.:   Fdo.:    

(Nombre y apellidos, DNI y firma) (Nombre y apellidos, DNI y firma) 
 

 

 

 

 

 
 

Fdo.:   Fdo.:    

(Nombre y apellidos, DNI y firma) (Nombre y apellidos, DNI y firma)
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Fdo.:   Fdo.:    

(Nombre y apellidos, DNI y firma) (Nombre y apellidos, DNI y firma) 
 

 

 

 

 

 
 

Fdo.:   Fdo.:    

(Nombre y apellidos, DNI y firma) (Nombre y apellidos, DNI y firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE IZNAJAR 

(Córdoba)
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ANEXO II 
 

AYUDAS PARA RENOVACIÓN O REFORMA DE LINEAS ELÉCTRICAS DE ZONAS 

RURALES DURANTE EL EJERCICIO 2019. 

 

D.…....................................................., en su propio nombre o derecho, o en 

representación de la agrupación de personas físicas y/o jurídicas 

…..............................................................., DECLARA 

 

Que no es deudor por resolución de procedencia de reintegro dictada por parte de alguna 

Administración Pública respecto de subvenciones percibidas de dichas Administraciones (en 

caso de beneficiario individual). 

Que ninguna de las personas físicas y/o jurídicas que forman parte de la agrupación que 

tiene la consideración de beneficiaria de la subvención es deudora por resolución de procedencia 

de reintegro dictada por parte de alguna Administración Pública respecto de subvenciones 

percibidas de dichas Administraciones (en caso de que el beneficiario sea una agrupación de 

personas físicas y/o jurídicas). 

 

Y para que conste a los efectos de acreditar el cumplimiento de dicho requisito con 

ocasión de la justificación de dicha subvención para renovación o reforma de lÍnea eléctrica 

…............................................., del ejercicio …........... 

se expide la presente declaración. 

 

En Iznájar a........ de.............. de 201.... 
 

 

________ 

6.9.- GEX 2019/1977.- CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 

DIRIGIDAS AL FOMENTO Y APOYO PARA LA IMPLANTACIÓN DE EMPRESAS EN EL P.I. 

DE LAS ARCAS, AÑO 2019. 

PROPUESTA DE ALCALDÍA 

 

CONSIDERANDO que este Ayuntamiento considera procedente poner en marcha el programa 

de subvenciones previsto en el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2019 

consistente en ayudas para la implantación de empresas en el Polígono Industrial Las Arcas 

para fomento del tejido empresarial en el municipio dentro del Plan de medidas contra la 

despoblación. Con esta línea de ayudas se pretende subvencionar a autónomos y PYMES que 

inicien o trasladen su actividad al citado Polígono Industrial.  

ATENDIDO que de conformidad con lo establecido en el art.9.21 de la Ley 5/2010 de 11 de 

junio, de Autonomía Local de Andalucía, que establece que los Municipios Andaluces disponen 

de las siguientes competencias propias: Fomento del desarrollo económico y social en el marco 

de la planificación autonómica y, 

 

CONSIDERANDO que el artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones dispone que «1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta Ley, toda 

Disposición dineraria realizada por cualquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta 

Ley favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos: 
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Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 

Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la 

realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por 

desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones 

materiales y formales que se hubieran establecido. 

Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una 

actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. 

 

CONSIDERANDO que la Base 17 de ejecución del Presupuesto General de la Corporación para 

2019 establece que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003 de General de Subvenciones es 

preceptivo la elaboración de un plan estratégico de subvenciones y que dicho Plan se acompaña 

como documento aparte en el Presupuesto. A este efecto, según el Plan Estratégico de 

Subvenciones que acompaña al Presupuesto como Anexo y documento integrante de aquél, el 

Ayuntamiento de Iznájar procederá a la concesión de subvenciones, ya sean de carácter 

concurrente competitivo o de carácter directo, conforme a lo previsto en la Ordenanza General 

Reguladora de Subvenciones. 

 

 

 

A este efecto una de las línea subvencionables que comprende el citado Plan Estratégico es el 

denominado Plan Estratégico es el denominado «PLAN DE MEDIDAS CONTRA LA 

DESPOBLACIÓN » (área 6º), recoge dentro del AREA de Gastos del Desarrollo Empresarial  la 

Línea AYUDAS A LA IMPLANTACIÓN DE EMPRESAS EN POLIGONO INDUSTRIAL LAS 

ARCAS con una dotación presupuestaria de 50.000 euros.  

En este sentido las materias que se refiere forma parte de las materias que la LRBRL atribuye 

como competencias propias que, en todo caso, ejercerán los Municipios en los términos de la 

legislación estatal y autonómica, tal y como así se desprende del artículo 25. 2 aunque no se 

refiere expresamente a la materia indicada. 

Ahora bien, hemos de entender que en base al principio de autonomía de todas las 

Administraciones Públicas en el ejercicio de sus propias competencias, la relación de 

competencias propias y servicios de obligada prestación recogidos en la LRBRL tras la nueva 

redacción dada por la LRSAL no debe entenderse como un númerus clausus o relación cerrada. 

Esta interpretación encuentra su fundamento en lo dispuesto en el citado artículo 2.1 de la 

LRBRL, y resulta conforme a la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional de que la 

función encomendada al legislador estatal es la de garantizar las mínimas competencias que 

dotan de contenido la efectividad y garantía de la autonomía local. Por lo tanto, las leyes 

autonómicas sectoriales o reguladoras de la autonomía local podrán concretar y ampliar las 

competencias locales según el sistema de distribución constitucional de competencias entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas, observando las directrices del artículo 2.1 de la LRBRL  

 

CONSIDERANDO que conforme a lo señalado, la reforma local operada en concordancia con la 

doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, contenida fundamentalmente en la Sentencia 

número 214/1989, de 21 de diciembre, como decíamos, no ha variado este modelo, de modo que 

en este sentido, la disposición adicional tercera de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, reconoce 

esta competencia autonómica, al disponer que «Las disposiciones de esta Ley son de aplicación a 

todas las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de sus competencias exclusivas en materia de 
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régimen local asumidas en sus Estatutos de Autonomía, en el marco de la normativa básica estatal y 

con estricta sujeción a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y 

racionalización de las estructuras administrativas». 

 

CONSIDERANDO que, por lo tanto, las leyes autonómicas que atribuyeron competencias a las 

entidades locales no han perdido vigencia como consecuencia de la aprobación de la norma 

estatal sino que dichas competencias deben seguir siendo ejercidas por éstas en los términos 

previstos por las normas de atribución. 

 

CONSIDERANDO que en el planteamiento hasta ahora apuntado, ha venido a incidir el 

novedoso Decreto-Ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen Medidas Urgentes para la 

aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local. Efectivamente, la citada norma con rango de Ley deja sentado en su 

parte dispositiva y ab initio, artículo 1, que «Las competencias atribuidas a las entidades locales 

de Andalucía por las leyes anteriores a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se ejercerán por las mismas de 

conformidad a las previsiones contenidas en las normas de atribución, en régimen de autonomía y 

bajo su propia responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los 

artículos siguientes del presente Decreto-Ley» . Así pues, frente a cualquier duda que hubiera 

podido surgir tras la entrada en vigor de la LRSAL, esta norma andaluza clarifica de manera 

determinante que cualquier competencia que ya correspondieren a las entidades locales por 

mandato legal, estatal o autonómico, con anterioridad al 31 de diciembre de 2013 se mantiene 

inalterable en cuanto a su titularidad y ejecución. Item más, en su artículo 2, apartado 3, el 

citado Decreto-Ley 7/2014, de 20 de mayo, establece que «No será necesaria la solicitud de los 

informes mencionados en el supuesto de que se vinieran ejerciendo dichas competencias, con 

anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley 27/2013, de 27 de diciembre, en virtud del artículo 

8 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y del artículo 28 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, antes de su supresión por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, en cuyo caso se 

podrán seguir prestando los servicios o desarrollando las actividades que se llevaban a cabo, siempre 

que, previa valoración de la propia entidad local, no incurran en supuestos de ejecución simultánea 

del mismo servicio público y cuenten con financiación a tal efecto», de forma y manera que, incluso 

en los supuestos de competencias no propias ni delegadas pero sí ejercidas de hecho por los 

municipios con anterioridad al 31 de diciembre de 2013, se podrán seguir ejerciendo las mismas 

sin necesidad de autorización o informe vinculante alguno, siempre que la propia entidad local 

considere que no se produce ejecución simultanea y que cuenta con la financiación precisa. A 

modo de conclusión, pues, se estima que la concreción en la LRBRL de una serie de 

competencias municipales no impide a las Comunidades Autónomas la ampliación de dicho 

ámbito competencial -siempre a través de norma con rango de Ley y con respeto a las 

competencias exclusivas de los demás entes territoriales- ni, consecuentemente, tampoco 

suprime aquellas distintas de las recogidas en el nuevo artículo 25 de la LRBRL, que ya 

ostentaran con anterioridad a la entrada en vigor de la LRSAL. 

 

CONSIDERANDO que fijado el criterio anteriormente expresado, procede ahora entrar en el 

estudio de la cuestión material, es decir, la existencia o no de competencia municipal para 
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establecer medidas de fomento del emprendimiento, impulso del desarrollo económico y 

empresarial del Municipio.  

 

Como se ha expresado, salvo el reconocimiento a todas las entidades territoriales 

constitucionales -municipios, provincias Comunidades Autónomas y Estado en sentido estricto- 

de autonomía en la gestión de sus respectivos intereses (artículo 137) y su garantía 

constitucional expresa en el caso de los municipios (artículo 140), nada más recoge la Carta 

Magna respecto de las competencias municipales.  

 

Siguiendo por motivos sistemáticos el mismo iter anterior, el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía, como ya se ha apuntado y en orden a la competencia exclusiva de la Comunidad 

Autónoma sobre régimen local, incluye dentro de la misma la determinación de las 

competencias y de las potestades propias de los municipios y de los demás entes locales, en los 

ámbitos especificados en el Titulo III (artículo 60.1). Tal determinación se lleva a cabo 

estatutariamente en el artículo 92, sin que entre las competencias municipales propias que se 

relacionan en su apartado 2 se incluya explícitamente aquella a que se refiere este informe, lo 

cual por otra parte resulta de todo punto lógico habida cuenta lo concreto y detallado de la 

misma. No obstante, reiteramos que el citado artículo 92.2, finaliza con el siguiente 

subapartado: «ñ) Las restantes materias que con este carácter (de competencia municipal propia) 

sean establecidas por las leyes». 

 

CONSIDERANDO que ciertamente, no existe en el ámbito normativo autonómico una 

determinación competencial literal en favor de los municipios en materia de fomento del 

emprendimiento. Mas, en aplicación de aquella cláusula residual del artículo 92.2.ñ) del 

Estatuto de Autonomía, el artículo 9.21º de la Ley 5/2010, de 11 de Junio, de Autonomía Local 

de Andalucía (LAULA) fija como competencia propia de los municipios andaluces el «Fomento 

del desarrollo económico y social en el marco de la planificación autonómica». El 

diccionario de la RAE en una de sus varias acepciones recoge que el término fomento significa 

«Acción de la Administración consistente en promover, normalmente mediante incentivos 

económicos o fiscales, que los particulares realicen por sí mismos actividades consideradas de 

utilidad general». Resulta, pues, evidente que cualquier actuación que se desarrolle dentro del 

ámbito territorial del municipio y promueva e incida sobre el progreso y la mejora económica y 

comunitaria de la ciudadanía del mismo, siempre dentro de la planificación autonómica, es 

susceptible de entrar dentro de esta competencia y, por ende, ser ejercida por los ayuntamientos 

andaluces. Desde luego, nadie podría negar en principio que el refuerzo económico del 

emprendimiento y la adopción de medidas tendentes al fortalecimiento del tejido empresarial y 

productivo del Municipio son medidas que inciden de manera significativa sobre el bienestar 

económico y social de la comunidad vecinal redundando en la misma proporción en la utilidad 

general y el interés público.  

CONSIDERANDO que en el mismo sentido, diremos que ante posibles dudas interpretativas, al 

ser éstas disposiciones legales anteriores a la reforma operada por la ley 27/2013, en el ámbito 

autonómico andaluz, el artículo 1 del Decreto-ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se 

establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, el que las competencias atribuidas 

a las entidades locales de Andalucía por las leyes anteriores a la entrada en vigor de la Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se 



AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR (CÓRDOBA) 

1 

 

 

ejercerán por las mismas de conformidad a las previsiones contenidas en las normas de 

atribución, en régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 7.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes del presente 

Decreto-ley. 

CONSIDERANDO el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva viene regulado fundamentalmente en: 1) Los artículos 22 a 27 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones; 2) Los artículos 55 a 64 del Reglamento de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio; 3) Los artículos 23 a 29 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955; 4) Los artículos 25 y 72 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 5) El artículo 232 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre en el caso de tratarse de 

Asociaciones; 6) La Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se regula el proceso de registro y publicación de 

convocatorias de subvenciones y ayudas en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones; 

7) La Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración 

del Estado, por la que se regula el contenido y periodicidad de la información a suministrar a la 

nueva Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

 

CONSIDERANDO que, por otra parte, corresponde a la Junta de Gobierno Local la asistencia al 

Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones conforme dispone el artículo 23.2 apartado a) de la ley 

7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y que en virtud del artículo 

43.1 del Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), que establece que el 

Alcalde puede delegar sus atribuciones, salvo las mencionadas en el artículo 21.3 de la Ley 

7/1.985, de 2 de abril. Pues bien, en los términos previstos en aquel artículo y en los siguientes 

así como en la consiguiente Resolución de esa Alcaldía a tal efecto –nº 314 de 20 de junio de 

2019- se han delegado las atribuciones siguientes: «3. La concesión de subvenciones en cuantía 

competencia de la Alcaldía, siempre que cuenten con créditos consignados en presupuesto.» 

VISTO el expediente tramitado, la legislación aplicable y el informe emitido por la Secretaría-

Intervención, a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar se propone la 

adopción de los siguientes ACUERDOS: 

Primero.- Aprobar la convocatoria para la concesión de AYUDAS PARA LA IMPLANTACIÓN 

DE EMPRESAS EN EL POLIGONO INDUSTRIAL LAS ARCAS  por procedimiento de 

concurrencia competitiva, con el texto que figura en el Anexo de la presente Resolución. 

Segundo.- Suministrar, por parte de los responsables de la tramitación de subvenciones en 

coordinación con la Intervención Municipal, a la BDNS la documentación necesaria para que se 

proceda a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín oficial de la Provincia de 

Córdoba, página web /sede electrónica del Ayuntamiento de Iznájar. 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 

DIRIGIDAS AL FOMENTO Y APOYO PARA LA IMPLANTACIÓN DE EMPRESAS 

EN EL P.I. DE LAS ARCAS, AÑO 2019. 
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 OBJETO Y FINALIDAD. 

 

El Ayuntamiento de Iznájar convoca subvenciones dirigidas al fomento y apoyo para la 

implantación de empresas en el P.I. de las Arcas de Iznájar. 

El objeto de la presente convocatoria es regular la concesión de estas ayudas para el año 

2019, dirigidas tanto al tejido empresarial como a personas emprendedoras. 

Dichas subvenciones se otorgarán bajo los principios de publicidad, transparencia, 

concurrencia, objetividad y no discriminación. 

 

 FINANCIACIÓN 

La financiación de las subvenciones previstas se efectuará con cargo al crédito 

consignado en la aplicación presupuestaria 433.19.489 (Subvención Libre Concurrencia) del 

Presupuesto municipal de gastos para el ejercicio 2019. La dotación económica se cifra en 

50.000 euros. 

 

 BENEFICIARIOS/AS 

Podrán optar a estas ayudas autónomos, emprendedores y empresas de reciente creación 

o en proceso de creación, de acuerdo con la definición de las mismas establecida anexo I del 

reglamento (UE) nº 651/2014 de la comisión  (siempre y cuando se produzca el alta de 

actividad antes de la aceptación definitiva de la concesión de la ayuda que en su caso pudiese 

concedérsele) y que cumplan los siguientes requisitos: 

 • Domicilio Fiscal en el término municipal de Iznájar  

• La fecha de inicio de la actividad debe estar comprendida entre el 1 de enero de 2019 y 

la fecha anterior a la aceptación definitiva de la concesión de la ayuda. 

 

 CONCEPTOS SUBVENCIONABLES, CUANTÍA DE LAS AYUDAS Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN.  

Conceptos subvencionables. Objeto de la subvención: 

.       Edificaciones 

.       Instalaciones 

.       Bienes de equipo 

 

Se considerarán subvencionables aquellos gastos realizados por personas autónomas, o 

empresas, que puedan corresponderse con los siguientes conceptos: 

. Acciones de comunicación y publicidad 

. Imagen corporativa  

. Gastos de constitución de empresa  

. Gastos de primera ocupación: alta agua, electricidad. 

. Gastos dominio y alojamiento página web. 

. Alquiler de vehículos para transportes de sus mercancías. 

. Alquiler de herramientas y maquinarias relacionadas con la actividad empresarial 

(impresoras 3D, empaquetadoras, …) 

. La adquisición de maquinaria. 

. La adquisición en régimen de propiedad de local. 
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. Adquisición de mobiliario y equipamiento 

. La adquisición en régimen de propiedad de nave en el Polígono Industrial o zona de 

influencia del mismo. 

· Adaptación de la nave a la actividad a realizar. 

 

La cuantía a subvencionar será de hasta 3.000 euros.  

 

 Serán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada correspondan al 

proyecto o a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido 

en el apartado 5 de la presente convocatoria. 
 
• No serán subvencionables en ningún caso los gastos asociados a: 

1. Actuaciones que, a juicio de la comisión de evaluación, incluyan contenidos, mensajes o 

símbolos que puedan ser considerados denigrantes de la persona, que puedan incitar violencia, 

racismo, xenofobia o discriminación de cualquier género o que vulneren los derechos de 

protección de menores o cualquier disposición legal vigente. 

2. Gastos en premios y regalos entregados a consumidores cuando se utilicen concursos, 

sorteos o similares como métodos vinculados a la promoción y representación comercial. 

3. Los correspondientes a regalos promocionales y el material de merchandising que no estén 

asociados a campañas de promoción concretas. 

4. Gastos cuyos beneficiarios directos sean empresas concretas ya sean asociadas o no. 

5. Los gastos en personal, incluyendo los de dirección, organización, producción y dirección. 

6. Los de seguros, fianzas, las tasas, los tributos, los gastos de financiación y los recogidos en 

el artículo 31.7 LGS. 

 

 PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El periodo de ejecución de las actuaciones subvencionadas será el comprendido entre el 

1 de enero de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2020. 

 CONDICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DE LOS 

BENEFICIARIOS Y BENEFICIARIAS. 

a) La actividad subvencionada deberá desarrollarse en el polígono industrial Las Arcas 

del término municipal de Iznájar. 

b) Aplicar la totalidad de los fondos recibidos a los fines para los que fueron otorgados. 

c) Comunicar al Ayuntamiento cualquier modificación que pueda afectar al proyecto 

presentado a efectos de subvención, así como cualquier propuesta de cambio sustancial en los 

objetivos y actuaciones del mismo, los cuales tendrán que ser, previamente a su puesta en 

marcha, aprobados mediante la oportuna modificación de la resolución de concesión, siendo en 

caso contrario motivo de reintegro de los fondos percibidos. 

d) Ejecutar las actuaciones subvencionadas dentro de los plazos establecidos en la 

convocatoria con independencia de la realización del pago de la subvención. 

e) Proporcionar al Ayuntamiento la información que le sea requerida a efectos de 

seguimiento, evaluación y planificación. 

f) Aportar la documentación justificativa conforme a lo establecido en el apartado 14 de 

la convocatoria. 
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G) Mantener la actividad económica durante un periodo de 2 años a contar desde el alta 

de autónomo o la fundación/ constitución de la sociedad. 

Sin perjuicio de lo anterior, los beneficiarios y beneficiarias de estas ayudas estarán 

obligados, con carácter general, a lo establecido en la Ordenanza General de Subvenciones del 

Ayuntamiento de Iznájar y en el art. 14 LGS. 

 El Ayuntamiento de Iznájar, en cumplimiento de la normativa tributaria de 

comunicación a AEAT, trasladará a la citada Agencia la resolución de la concesión de la 

subvención (beneficiarios, importe y fecha) 

 SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 

Las solicitudes se formalizarán en el modelo de solicitud que figura como anexo I, irán 

dirigidas al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Iznájar y se presentarán en Registro de 

Entrada del Ayuntamiento de Iznájar. 

La documentación a aportar por los solicitantes será la siguiente: 

 Solicitud debidamente cumplimentada y firmada por el representante legal de la 

entidad, según modelo contenido en el Anexo I 

 D.N.I. de la persona solicitante. 

En el supuesto de personas jurídicas: 

 C.I.F. de la sociedad. 

 D.N.I. del representante y resto de miembros que participan de la sociedad. 

 Copia de las escrituras de constitución y acreditación del domicilio social. 

 Relación de miembros de la sociedad. 

 Certificado bancario de la entidad financiera donde se ingresará la ayuda en caso de 

resultar beneficiario. 

 Memoria de las actuaciones para las que se solicita la subvención con presupuesto 

detallado y desglosado de forma pormenorizada de los gastos de realización de cada 

una de las actividades para las que se solicita subvención con especificación de la parte 

del coste de las mismas que correrá a cargo de la entidad solicitante. 

 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Tesorería 

General de la Seguridad Social sin perjuicio de que pueda ser recabado nuevamente si 

al emitirse la resolución definitiva hubiese caducado o estuviese próximo a caducar. 

 Declaración responsable de que en la entidad a la que representa no concurre en 

ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 del 17 de 

Noviembre, General de Subvenciones (contenida en Anexo I). 
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 Declaración expresa responsable de las ayudas recibidas o solicitadas que se reciben de 

otras entidades públicas o privadas (contenida en Anexo I), aún en caso de que no se 

haya solicitado o recibido ninguna. 

 Declaración expresa responsable de que la entidad cumple los requisitos exigidos para 

obtener la condición de beneficiario/a, y se compromete a aportar la documentación 

exigida en las bases reguladoras (contenida en Anexo I) 

 Declaración expresa responsable de compromiso a cumplir con las obligaciones 

exigidas en la normativa de aplicación (contenida en Anexo I) 

 

 SUBSANACIÓN. 

Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la presente convocatoria, se 

requerirá al solicitante o a la entidad solicitante para que subsane la falta o acompañe los 

documentos preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles con 

apercibimiento de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su petición, previa 

resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 LPAC. 

En el caso de que la subsanación requerida se refiera a las actuaciones comprendidas en 

los proyectos, dicha subsanación deberá recoger la correspondiente corrección o adaptación del 

presupuesto del mismo. 

 PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

El plazo de presentación de las solicitudes será de (1) un mes  a contar desde el 

siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba del extracto de la 

presente convocatoria (artículo 20.8.a LGS) por traslado de la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones como sistema nacional de publicidad de subvenciones 

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans). 

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 16.2 de la Ordenanza General de 

Subvenciones del Ayuntamiento de Iznájar, se publicará en la página web del Ayuntamiento de 

Iznájar (www.iznajar.es). 

Las sucesivas comunicaciones que resulten necesarias en el marco de la presente 

convocatoria se realizarán a través del Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Iznájar o a 

través de notificación personal. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las notificaciones que deban 

cursarse personalmente, se practicarán en el lugar o por el medio indicado por las entidades en 

sus solicitudes conforme a lo dispuesto por el art. 41.3 LPAC. Siempre que hayan señalado o 

consentido expresamente el medio de notificación electrónico, las notificaciones que deban 

cursarse personalmente a las mismas se practicarán por ese medio de conformidad con la 

normativa aplicable. A tal efecto, aquellos solicitantes que lo deseen podrán autorizar la 
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práctica de la notificación por medios electrónicos (contenida en Anexo I) por el que se 

autoriza al Ayuntamiento de Iznájar para que las notificaciones personales respecto de esta 

convocatoria pública de subvenciones sean realizadas a través de dichos medios electrónicos a 

todos los efectos legales. 

 VALORACIÓN.  

Elaborada la lista definitiva de solicitantes admitidos será elevada a la Comisión 

Informativa Municipal de empleo y desarrollo, la cual, previo estudio y consideración de las 

solicitudes, formulará dictamen comprensivo de la propuesta razonada de concesión de 

subvención, atendiendo únicamente al criterio de distribución del crédito presupuestario 

existente, estableciéndose un sistema de prorrateo entre las solicitudes admitidas en caso de 

que el importe resultante de las cuantías subvencionables superen la disponibilidad de crédito 

existente. 

El dictamen de la Comisión Informativa será elevado a la Junta de Gobierno Local para 

su aprobación.  

 OTORGAMIENTO.  

La Junta de Gobierno resolverá la concesión de subvenciones.   

Los interesados, contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, conforme 

a lo establecido en los artículos 52.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 46 de la Ley 29/98, de 13 

de Julio, en relación con lo previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, en redacción dada 

por la Ley 4/99 , podrán interponer recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos 

meses desde la recepción de la resolución o bien desde la recepción de la resolución del 

recurso potestativo de reposición, en su caso. 

La notificación de las resoluciones se hará por comunicación escrita a los interesados, 

dándole traslado del contenido íntegro de la resolución adoptada, salvo que éstos indiquen 

expresamente otra forma de notificación, procediéndose, en cualquier caso, conforme a lo 

previsto en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAPyPAC. 

 CONCURRENCIA CON OTRAS SUBVENCIONES. 

Las ayudas concedidas al amparo de esta convocatoria serán incompatibles con las 

ayudas de la Convocatoria para la concesión de Subvenciones correspondiente al año 2019 , 

del Ayuntamiento de Iznájar. Serán compatibles con cualquier otra ayuda no prevista por este 

Ayuntamiento, dentro de los límites legalmente establecidos. 

El importe de las ayudas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en 

concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros Entes 

públicos y privados, nacionales o no, supere el coste de la actividad a desarrollar por el 

beneficiario o beneficiaria. 

 FORMA Y SECUENCIA DE PAGO. 
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La subvención se abonará el 100% del importe subvencionado tras la ejecución de las 

acciones y la presentación y aprobación de la correspondiente documentación de justificación, 

recogida en el apartado siguiente. 

La presentación de la justificación deberá realizarse en el plazo máximo de dos meses a 

contar desde la finalización del plazo señalado para la realización de la actividad. La 

justificación irá acompañada de las facturas originales del gasto y demás documentación 

exigible en la función de control del gasto que compete al Ayuntamiento de Iznájar. 

Con carácter general, el pago de la ayuda se realizará una vez se haya acreditado y 

justificado, dentro de los plazos máximos establecidos, la realización de los gastos 

subvencionados. 

El pago de la ayuda se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada en 

el certificado aportado de titularidad del beneficiario o entidad beneficiaria. 

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona o entidad beneficiaria 

no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 

Seguridad Social y Hacienda Local o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro. 

Asimismo, no podrá ordenarse el pago de subvenciones a beneficiarios que no hayan 

justificado en tiempo y forma otras subvenciones concedidas con anterioridad con cargo a 

créditos gestionados por el mismo órgano concedente. 

 JUSTIFICACIÓN DE GASTOS SUBVENCIONABLES. 

Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a 

la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido en la presente 

convocatoria. La justificación tendrá lugar mediante la rendición de una cuenta justificativa en 

la que se deben incluir, bajo la responsabilidad del declarante, los justificantes de gastos o 

cualquier otro documento con validez jurídica que permita acreditar el cumplimiento del objeto 

de la subvención. Las facturas deberán ir extendidas a nombre del beneficiario de la 

subvención y tener acreditado su abono efectivo. 

En concreto, la persona o entidad beneficiaria deberá presentar la siguiente 

documentación justificativa: 

1. Memoria de actuación justificativa del cumplimiento del proyecto subvencionado, con 

indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. 

2. Memoria económica justificativa del coste de las actividades subvencionadas, que 

contendrá: 

a) Relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del 

acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y porcentaje de 

imputación a la subvención otorgada 

b) Facturas originales o, en su caso, documentos de valor probatorio equivalente en 

el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la 

relación indicada en el apartado a. 
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c) Acreditación del pago de las facturas o justificantes presentados, que quedarán 

además recogidos en una relación sistematizada  

d) Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 

actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia. 

e) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no 

aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos. 

3. Cuenta justificativa. 

Cuando las actividades hayan sido financiadas además de con la subvención con fondos 

propios u otras subvenciones o recursos deberá acreditarse en la justificación el importe, 

procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. 

 INFRACCIONES Y SANCIONES.  

Será de aplicación a la convocatoria de subvenciones aquí contemplada, lo dispuesto en 

el artículo 17 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de Subvenciones, en 

cuanto que le será de aplicación dispuesto en el Título IV, Artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en materia de infracciones y sanciones 

administrativas, así como lo previsto en el sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes 

respecto del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración. 

 PUBLICIDAD. 

En la información y/o publicidad de los Proyectos subvencionados, se hará constar la 

colaboración y participación de este Ayuntamiento. 

 RÉGIMEN JURÍDICO.  

En lo no previsto expresamente en la presente convocatoria, se estará a lo dispuesto en 

la Ordenanza Municipal Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de 

Iznájar, y en su defecto a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, 

en el Reglamento de esta Ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio, y demás 

disposiciones vigentes de aplicación. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SOLICITADO Y PRESUPUESTO 

Concepto subvencionable para los que se solicita 
ayuda 

Importe 
presupuesto 

Importe 
Solicitado 

a. Herramientas de gestión y comercialización 
(Software) 

  

b. Diseño página web   

c. Acciones de comunicación y/o publicidad   

d. Diseño de Imagen corporativa.   

e. Gastos de constitución de Empresa   

f. Gastos de primera ocupación: alta agua, electricidad.   

g. Gastos de dominio web y alojamiento (hosting)   

h. Alquiler de vehículos para transportes de mercancías   

i. Alquiler de  herramientas  y  maquinarias  

relacionadas con la actividad empresarial 

(impresora 3D, empaquetadoras,….) 

  

 

IMPORTES TOTALES 

  

4. DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

 

 

 Solicitud debidamente cumplimentada y firmada por el representante legal de la 

entidad, según modelo contenido en Anexo II. 

 

 Acreditación de la personalidad del solicitante mediante DNI o CIF en vigor. 
 

 En el caso de que el solicitante sea una sociedad, deberá acompañar la escritura 

de constitución debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o en su caso, en el 

registro administrativo correspondiente, así como acreditar la identidad de la 

persona represente y su poder de representación. Debidamente bastanteado por 

la Asesoría Jurídica Municipal. 

 

 Memoria de actuaciones a desarrollar con detalle de presupuesto (Anexo VI). 

 Certificado bancario donde realizar el ingreso de la ayuda en caso de resultar 

beneficiario. 

 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 

Tesorería General de la Seguridad Social sin perjuicio de que pueda ser recabado 

nuevamente si al emitirse la resolución definitiva hubiese caducado o estuviese 

próximo a caducar. 
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________ 

6.10.- GEX 2017/3177.- Solicitud de colaboración económica a la Diputación Provincial de 

Córdoba para el desarrollo de las actividades previstas para la celebración del 50 Aniversario del 

Embalse de Iznájar. 

Considerando que el Ayuntamiento de Iznájar tiene la intención de realizar una serie de 

actividades conmemorativas para celebrar el 50 Aniversario de la construcción del embalse de 

Iznájar, a desarrollar durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019.  
 

A la vista de los antecedentes expuestos, se propone a los miembros de Junta de 

Gobierno la aprobación de los siguientes acuerdos que mediando votación ordinaria resultan 

aprobados por UNANIMIDAD con el voto favorable de los Cuatro (4) asistentes a la reunión que 

de derecho integran la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar y por tanto con el 

quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se adoptan los siguientes 

ACUERDOS: 
 

Primero: Aprobar la memoria valorada de actuación, redactada por la Técnico de 

Desarrollo del Ayuntamiento de Iznájar por importe de Cincuenta mil euros (50.000,00 €)  

 
PROYECTO IMPORTE 

TOTAL 

IMPORTE 

SOLICITADO 

50 Aniversario del Embalse de Iznájar 50.000,00 € 50.000,00 € 

 

Segundo: Asumir el compromiso de aportación municipal del importe no subvencionado.   

 

Tercero: Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la realización de cuantos trámites y la 

firma de cuantos documentos  sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.  
 

Cuarto: Notificar el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, a la 

Intervención Municipal y  al Área de Desarrollo Local.  

________      

 

6.11.- GEX 2019/ .- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Iznájar y la Asociación 

Cultural Musical La Lira, año 2019. 

Visto el borrador de Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Iznájar y la 

Asociación Cultural Musical La Lira de Iznájar, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE IZNAJAR Y LA 
ASOCIACIÓN CULTURAL MUSICAL LA LIRA, AÑO  2019. 

 

En Iznájar, a  1 de agosto de 2019. 

 
DE UNA PARTE: D. Lope Ruíz López, con D.N.I. n° 52.522.124-Z, Alcalde-Presidente del 

Excmo. Ayuntamiento de Iznájar, con domicilio a efectos de notificaciones en calle Julio Burell 17, 
14970, de Iznájar en la representación legal del mismo que le confiere el artículo 21.1. de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local  
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Y DE OTRA: D. Rafael Doncel Quintana, con D.N.I. 26.973.865-V, Presidente de la “Asociación 
Cultural Musical La Lira " con C.I.F. n°.- G-14414049, con domicilio a efectos de citación y/o notificación 
en calle Calvario s/n y en representación de la misma. 

 
Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para suscribir el presente Convenio y, a tal 

efecto 

 
 
E X P O N E N: 
 
PRIMERO: La Ordenanza general  reguladora de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento 

de Iznájar en su artículo 7 establece que podrán concederse de forma directa las siguientes 
subvenciones:  

 
Las previstas nominativas en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Iznájar, en los 

términos recogidos en los convenios, para cuya formalización  esté facultado por norma habilitante, 
y en esta Ordenanza. Si durante el ejercicio presupuestario surge la necesidad de formalizar 
convenio, se instruirá expediente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.2.c)  de la Ley 38 / 
2003, de 17 de noviembre,  General de Subvenciones, en el que se contemple la obligación del año 

en curso y figurando entre las subvenciones nominativas de los ejercicios siguientes aquellas cuya 
ejecución corresponda a tales ejercicios.  

 
SEGUNDO: Que el Excmo. Ayuntamiento de Iznájar recoge dentro del Presupuesto para el 

ejercicio 2019 en el Plan Estratégico de Subvenciones que podrán concederse subvenciones 
nominativas  que serán aquellas que tengan una previsión nominativa en los Presupuestos 
Generales de la Corporación en los términos previstos en los Convenios, para cuya formalización 

está facultado el Ayuntamiento por norma habilitante, en las Bases de ejecución  del Presupuesto y 
en la Ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones.  

 
En el presupuesto 2019, se prevén las siguientes aplicaciones presupuestarias que van a 

determinar el marco de colaboración económica de este Ayuntamiento para el presente ejercicio en 
concepto de subvención nominativa a la “Asociación cultural Musical La Lira” y que son: 

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA  CONCEPTO IMPORTE 
338-489.10 
 

AULA DE MUSICA Y 
ACTUACIONES 

14.850,00 € 

 
TERCERO: Que el Excmo. Ayuntamiento de Iznájar, en virtud de las competencias que, en 

materia de promoción de la cultura le atribuye la legislación vigente, viene desarrollando una 
política de decidido apoyo al fomento de la promoción y la difusión cultural entre sus vecinos y está 
comprometido dentro de su política, a conseguir que los ciudadanos y ciudadanas del municipio, 
tengan acceso a las actuaciones musicales de Asociación Cultural  Musical La Lira en programas 
culturales diversos, procurando de esta forma el bienestar social y cultural de todos y todas. 

 

CUARTO: Que el Ayuntamiento de Iznájar tiene atribuidas legalmente competencias en materia 
de realización de actividades culturales dirigidas a la divulgación y extensión cultural. 

 
QUINTO: Que ambas partes son conscientes de la necesidad de coordinar y aunar esfuerzos en 

el desarrollo de actividades y actuaciones de sensibilización cultural, siendo la forma de 

colaboración más adecuada para alcanzar los objetivos planteados la firma de un Convenio. 

 
A tales efectos, ambas partes, de mutuo acuerdo, suscriben el presente Convenio Específico de 

Colaboración, con arreglo a las siguientes 
 
C L A U S U L A S : 
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PRIMERA.- Objeto del Convenio. El presente convenio tiene por objeto, establecer el 
marco de colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Iznájar y la Asociación Cultural Musical 
La Lira y que consistirá en: 

 
Realización de actuaciones musicales concertadas con el Ayuntamiento con motivo de las 
actividades, festividades, protocolos municipales y otros actos conmemorativos que se organicen 

anualmente. 
 
SEGUNDA.- Compromiso de financiación del Ayuntamiento  
 
El Ayuntamiento se compromete a financiar el objeto del presente Convenio, de acuerdo con lo 

establecido en la Cláusula Cuarta del mismo así como asumir las obligaciones de la cláusula quinta.  
 

TERCERA.- Obligaciones de la Asociación  
 

La Asociación Cultural Musical La Lira se compromete a: 
 
La Asociación acompañará a la Corporación Municipal a todos los actos que ésta, como 

tal, concurra o asista, entre las que tradicionalmente se encuentra:  

 1.- Día de Andalucía 
 2.- Procesión del Santo Entierro 
 3.- Día de la Constitución 
 
Todos aquellos actos oficiales en que la Corporación asista, siempre y cuando se comunique 

por escrito en un plazo no inferior a quince días, y que serán contabilizados dentro de las 
actuaciones convenidas. 

1º.- La realización de una serie de actuaciones previamente fijadas entre ambas partes de acuerdo 
con lo señalado en el ANEXO I del presente Convenio, haciendo un total de doce actuaciones. 

 
2°.- Cuando la actuación sea en concierto, el  acceso será público, en horas no laborables y con una 

duración mínima de 1 hora. 

 
3°.- Algunos de estos conciertos podrán permutarse por otro tipo de actuación, de común acuerdo y 

una antelación de quince días. 
 

4°.- Acudir a la totalidad de las actuaciones citadas, debidamente uniformados y dotados del 
instrumental necesario, en el lugar que se fije por el Ayuntamiento, que a iniciativa del Director, 
colaborará en la instalación del recinto que al efecto sea señalado. 
 

 5°.- Aportar  personal cualificado para colaborar en las enseñanzas musicales del Aula Municipal de 
Música. 

 
6º Someterse a las actuaciones de comprobación y organización que los órganos competentes 

del Ayuntamiento, realicen respecto a la gestión de la solvencia, adecuado funcionamiento de la 
formación musical y específicamente en lo relativo a la celebración de las actuaciones musicales 
correspondientes. 

 
7º Notificar al Ayuntamiento cualquier modificación que se pretenda realizar respecto de las 

actividades subvencionadas, que deberá ser autorizada previamente. 
 
8º Hacer constar de forma clara que la actividad está subvencionada o patrocinada por el Excmo. 

Ayuntamiento, en los ejemplares de los programas, carteles, convocatorias de actividades y en toda 
la información gráfica, escrita y sonora que se realice con motivo del programa. 

 
 
CUARTA.- Valoración económica del Convenio. 
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Para el desarrollo de lo dispuesto en la Cláusula Primera, el Ayuntamiento dispone a favor de la 
beneficiaria, Asociación Musical La Lira de Iznájar la cantidad total de  14.850,00 €, que serán 
abonadas a la Asociación en la cuenta corriente bancaria abierta por la misma  y que al efecto se 
determina. 

 
Dicho importe se destinará a sufragar los siguientes conceptos: 

 
Realización de actuaciones musicales concertadas con el Ayuntamiento con motivo de las 
actividades, festividades, protocolos municipales y otros actos conmemorativos que se organicen 
anualmente. IMPORTE: 14.850 euros. 

 
 

 QUINTA.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO  

 
El Ayuntamiento de Iznájar se compromete a:  

 
1º.- No convenir actuaciones de carácter procesional o cofradiero, a excepción de las ya 

relacionadas en la cláusula primera. 
 

2°.- Difundir las actuaciones programables de mayor relevancia de la Asociación, con la 
realización, en su caso, de programas de mano explicativos. 

 
3°.- Proporcionar las instalaciones municipales oportunas para el desarrollo de las tareas de 

ensayo así como para la realización de las actuaciones que son objeto de este contrato. Del 
mismo modo, colaborará con las limitaciones presupuestarias correspondientes, con la provisión 
de medios materiales cuando sea necesario para la realización de las actuaciones. 

 
SEXTA.- Justificación: 
 
1°.- La Asociación viene obligada a acreditar, antes de la percepción de la cantidad anual 

pactada, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con este Excmo. Ayuntamiento. 
 
2°.- La Asociación deberá presentar anualmente una Memoria y Cuenta Justificativa, en la que se 

incluirán la totalidad de actividades realizadas, así como los gastos efectuados acompañados de las 
facturas u otros documentos justificativos que los soporten, para lo cual se tendrá en cuenta la 
Ordenanza reguladora y, en su caso, el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y los artículos 69 y siguientes 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. 

 

SEPTIMA.- Denuncia y Reintegro. 
 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones exigidas en el presente Convenio, por alguna 

de las partes firmantes, será causa suficiente para la denuncia y resolución del presente Convenio. 
 
Se establece la obligación por parte de la entidad beneficiaria de reintegrar los fondos en el 

supuesto de incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas para la concesión y, en 

todo caso, en los supuestos regulados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y en los artículos 91 a 93 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. 

 

OCTAVA .-Comisión de Seguimiento 
 
El Ayuntamiento y  la Asociación se comprometen a mantener una relación de fluidez en la 

información y cooperación conjunta para la resolución de problemas e iniciativas, constituyendo, si 
se considera conveniente por las partes, una Comisión de Seguimiento compuesta por un 
representante de cada entidad, para el seguimiento de las actuaciones que se contemplan en el 
presente Convenio. 

 
NOVENA.- Duración del Convenio. 
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El presente Convenio tiene una duración de un año y entrará en vigor   con efectos retroactivos 

el día 1 de enero de 2019 extendiendo sus efectos hasta el 31 de diciembre de 2019.  
DECIMA.- Naturaleza jurídica del Convenio.   
 
El presente convenio excluye por su propia naturaleza toda relación de tipo jurídico-laboral entre 

las partes, con lo que el Excmo. Ayuntamiento de Iznájar no tendrá relación jurídica alguna 
con cuantas personas, físicas o jurídicas, contraten con la Asociación para la ejecución de sus 
fines, siendo ajeno a cuantas reclamaciones puedan plantearse. De otro lado, la Asociación, 
por razón de las actividades convenidas no queda en relación de dependencia respecto del 
Ayuntamiento, por lo que éste no se hace responsable ni directa, ni subsidiariamente, de los 
daños materiales, personales o morales que por acción u omisión de cualquier clase puedan 
producirse. 

 
En lo no previsto en este Convenio se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General aprobada, 

y en su caso, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en 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. 

 

 
El Alcalde-Presidente, 

Fdo.: D. Lope Ruíz López 
El representante, 

Fdo.: D. Rafael Doncel Quintana 
 

 
ANEXO 1 
 
 

1. Pasacalles y Concierto Día de Andalucía (28 de febrero) 

2. Concierto de Marchas Procesionales (13 de abril) 
3. Procesión del Santo Entierro (19 de abril, Viernes Santo)  
4. Pasacalles y Concierto en Feria de junio (15 de Junio) 
5. Concierto de Verano (13 de julio) 
6. Concierto temático (5 de septiembre) 

7. Pasacalles y Concierto Pregón Feria Real (7 de septiembre)  

8. Concierto día 8 de septiembre y pasacalles ofrenda floral. 
9. Certamen de Bandas de Música. (30 de noviembre) 
10. Pasacalles y Concierto Día de la Constitución (6 de diciembre) 
11. Concierto de Navidad (21 de diciembre) 
12. Pasacalles de Navidad (25 de diciembre) 

 
 

 
El Alcalde-Presidente, 

Fdo.: D. Lope Ruíz López 
El representante, 

Fdo.: D. Rafael Doncel Quintana” 
 

La Junta acuerda por unanimidad de los Cuatro (4) miembros presentes, que legalmente 

forman este órgano y en votación ordinaria: 

Primero: Prestar aprobación al Convenio de colaboración anteriormente transcrito entre 

el Ayuntamiento de Iznájar y la Asociación Cultural Musical La Lira. 

Segundo: Notificar el presente acuerdo a Intervención y a la Asociación para proceder a 

la firma del Convenio. 

__________ 
 

CIERRE 
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Y no habiendo más asuntos a tratar, por el Sr. Alcalde  en funciones se levantó la sesión, 

siendo las diecinueve horas y cincuenta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta que, una 

vez aprobada en la próxima sesión que se celebre, será trasladada al libro capitular 

correspondiente para su autorización por la Sra. Presidenta y la Sra. Secretaria, de todo lo cual, 

como Secretaria Acctal. Certifico. Doy fe.  

 

El Alcalde Presidente, 

Fdo.: Lope Ruiz López 

La Secretaria-Interventora Acctal. 

Fdo.: Ángeles Banderas Muñoz 

 


