
un plazo de veinte días a los efectos de presentación de recla-
maciones o alegaciones por los interesados legítimos, todo ello
de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del citado
Decreto.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos consiguientes, en Aguadulce a 11 de enero de 2006.—La
Alcaldesa, Isabel E. Ortiz Fernández.

35W-566-P
———

AGUADULCE
Doña Isabel E. Ortiz Fernández, Alcaldesa-Presidenta del

Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía

número 17/06, de fecha 19 de enero de 2006, ha sido aprobado
inicialmente el Plan Parcial del Sector I.II Polígono Norte
Autovía A-92 del Plan General de Ordenación Urbanística de
Aguadulce (Sevilla) a iniciativa de la Entidad Proindu de
Aguadulce, S.L. Dicho documento de desarrollo de planea-
miento ha sido redactado por el Arquitecto D. Marcelo Was-
saul Díaz detallándose en el mismo la ordenación de los terre-
nos sitos en Sector I.II Suelo Urbanizable Sectorizado,
conforme a los parámetros recogidos en el Plan General de
Ordenación Urbanística del Municipio.

El presente documento se somete a información pública
durante un mes a partir de la publicación del presente en el
«Boletín Oficial» de la provincia y Diario de Prensa a los efec-
tos de presentación de alegaciones que se estimen con-
venientes.

En Aguadulce a 19 de enero de 2006.—La Alcaldesa, Isa-
bel E. Ortiz Fernández.

35W-1069
———

BADOLATOSA

Don Luis Romero Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de esta villa.

Hace saber: Que esta Alcaldía, con fecha 23 de diciembre
de 2005, ha adoptado el Decreto núm. 378/2005, que a conti-
nuación se transcribe:

Decreto núm. 378/2005.—Bajas en Padrón Municipal de
Habitantes.

En Badolatosa a 23 de diciembre de 2005.
Vista la resolución de 28 de abril de 2005, de la Presidenta

del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de
Cooperación Local, por la que se dictan instrucciones técnicas
a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la
caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros
no comunitarios, sin autorización de residencia permanente,
que no sean renovadas cada dos años.

De conformidad con lo establecido en el punto 7 de dicha
resolución, en el que se establece que: “Los Ayuntamientos
acordarán la baja por caducidad, CVAR=BCAUV en su
Padrón de las inscripciones de los ENCSARP que no hayan
renovado su inscripción, transcurridos dos años desde su fecha
de alta en el Padrón o desde la fecha de la última renovación
expresa. Esta caducidad podrá declararse sin necesidad de
audiencia previa al interesado.”

Por todo lo anterior, y dado que las personas que a conti-
nuación se relacionan no han renovado su inscripción en el
plazo establecido,  declaro la caducidad de sus inscripciones
en el Padrón Municipal de Habitantes y por tanto la baja en
dicho Padrón.

Núm. Tarj. Resid.
Nombre y apellidos o Pasaporte Domicilio Fecha alta

ANA ISABEL LEÓN BETANCOURTH 314218868 CALLE SAN PLÁCIDO, 22 14.05.2002
M. TERESA SAAVEDRA RESTREPO 66778820 CALLE ESCUELAS, 2 - 1 11.10.2002

Lo mando y firma el Sr. Alcalde-Presidente, don Luis
Romero Sánchez, ante mí, la Secretaria-Interventora, que doy
fe, en lugar y fecha arriba consignados.

Lo que se pone en conocimiento de los interesados, de
conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Badolatosa a 23 de diciembre de 2005.—El Alcalde, Luis
Romero Sánchez.

9W-400

———

BORMUJOS

Corrección de error

En el anuncio publicado con el número 12.261, en el
«Boletín Oficial» de la provincia de fecha 8 de octubre de
2005, se ha producido el siguiente error material relativo a la
propuesta de Ordenanza General de Subvenciones de este
Ayuntamiento, 

Donde decía:
«Lo que se hace público, de conformidad con lo precep-

tuado en los artículos 15 y 17 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales».

Debió decir:
«Lo que se hace público, de conformidad con lo precep-

tuado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases de Régimen Local.»

Lo que se comunica para general conocimiento y a los
efectos oportunos.

Bormujos a 1 de diciembre de 2005.—El Alcalde, Baldo-
mero Gaviño Campos.

———
BORMUJOS

Corrección de error

En el anuncio publicado con el número 14.864, en el
«Boletín Oficial» de la provincia de fecha 30 de noviembre de
2005, se ha producido el siguiente error material, 

Donde decía:
«Hace saber: Que expuesto al público la propuesta de

Ordenanza General de Subvenciones de este Ayuntamiento,
aprobado provisionalmente por la Corporación en sesión cele-
brada el día 22 de septiembre de 2005, por plazo de treinta
días hábiles, a partir de su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia, número 234 de 8 de octubre, sin que los inte-
resados legítimos hayan presentado reclamaciones contra el
acuerdo de aprobación, en cumplimiento del mismo, y de con-
formidad con el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se eleva
a definitivo la modificación de la citada Ordenanza, contenido
en el acuerdo, quedando como a continuación se transcribe»,

Debió decir:
«Hace saber: Que expuesto al público la propuesta de

Ordenanza General de Subvenciones de este Ayuntamiento,
aprobado provisionalmente por la Corporación en sesión cele-
brada el día 22 de septiembre de 2005, por plazo de treinta
días hábiles, a partir de su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia, número 234 de 8 de octubre, sin que los inte-
resados legítimos hayan presentado reclamaciones contra el
acuerdo de aprobación, en cumplimiento del mismo, y de con-
formidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se eleva a defini-
tivo la modificación de la citada Ordenanza, contenido en el
acuerdo, quedando como a continuación se transcribe:

ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES DEL AYUNTA-
MIENTO DE BORMUJOS.

Artículo 1. Objeto.

Constituye el objeto de esta Ordenanza la regulación del
procedimiento aplicable para el otorgamiento de subvenciones
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municipales, en el marco del régimen jurídico definido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Se entiende por subvención toda disposición dineraria rea-
lizada por el Ayuntamiento de Bormujos a favor de personas
públicas o privadas cumpliendo los siguientes requisitos:

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

— Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un
objetivo, ejecución de un proyecto, realización de una activi-
dad, adopción de un comportamiento singular, ya realizado o
por desarrollar, o la concurrencia de una obligación, debiendo
el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales
que se le impongan.

— Que el proyecto, la acción, conducta o situación
financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de uti-
lidad pública o interés social o de promoción de una finalidad
pública.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

La presente Ordenanza se aplicará a toda disposición gra-
tuita de fondos con cargo al Presupuesto Municipal, realizada
a favor de personas o entidades, públicas o privadas, para
fomentar o realizar una actividad de entidad pública o de
carácter social o para promover la consecución de un fin
público.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Orde-
nanza, todos los supuestos relacionados en el artículo 4 de la
Ley 38/2003.

Artículo 3. Régimen jurídico de las subvenciones.

Las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Bor-
mujos, se regirán por lo previsto en la presente Ordenanza, en
las Bases y convocatorias específicas reguladoras de la conce-
sión de la subvención de que se trate, en las Bases de Ejecu-
ción del Presupuesto y, con carácter supletorio, en las disposi-
ciones de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Artículo 4. Principios rectores.

La concesión de cualquier subvención deberá someterse a
los siguientes principios:

1. Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad,
igualdad y no discriminación.

2. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados
por la administración otorgante.

3. Eficiencia en la asignación y utilización de los re-
cursos.

Artículo 5. Gastos subvencionables.

Se consideran gastos subvencionables todos aquellos que
se correspondan con el objeto de concesión de la subvención y
se realicen en el plazo previsto para la ejecución de dicho
objeto. Salvo lo previsto en la presente Ordenanza, serán las
bases reguladoras de cada subvención las que puedan determi-
nar en cada supuesto los gastos subvencionables.

Todos los gastos realizados por el beneficiario, y que se
presenten como justificación de los fondos percibidos, deberán
contar con el adecuado soporte documental; se admitirán a
estos efectos, facturas, recibos y tickets de caja u otros docu-
mentos análogos siempre que contengan, al menos los siguien-
tes requisitos:

1. Identificación clara del prestador del servicio.
2. Identificación clara del perceptor del servicio (con

carácter general debe coincidir con el beneficiario de
la subvención).

3. Identificación clara del objeto del servicio.
4. Fecha de realización (deberá coincidir con el plazo

señalado para realizar el objeto de la subvención per-
cibida).

5. Cuantía total.

Cuando el importe de un gasto realizado, de forma indivi-
dualizada, supere los 30.000 euros en el caso de la ejecución
de una obra o 12.000 euros en el resto de los casos, el benefi-

ciario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes
proveedores, que deberá adjuntar con la justificación perti-
nente, antes de la contratación del gasto, salvo que acreditara
por escrito la imposibilidad de realizarlo. Dicha imposibilidad
será valorada exclusivamente por el órgano instructor del pro-
cedimiento o por el órgano concedente, siendo, en caso de dis-
crepancia, ejecutiva la decisión de este último.

No se consideran subvencionables:

1. Los gastos de amortización.
2. Intereses deudores de las cuentas bancarias.
3. Intereses, recargos y sanciones administrativas o

penales.
4. Gastos de procedimientos judiciales.

Artículo 6. Beneficiarios.

Tendrán la consideración de beneficiarios las personas físi-
cas, jurídicas o las agrupaciones de estas últimas que reciban
la subvención.

Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, se apli-
carán todas las obligaciones y derechos inherentes a la condi-
ción de beneficiario a todos los miembros de la entidad que se
comprometan por escrito a cumplir con los requisitos exigidos
para la percepción de la subvención. En cualquier caso, en la
solicitud correspondiente, se deberá acreditar la existencia de
al menos un representante, que actúe en nombre y por cuenta
de la persona jurídica y que asuma por escrito el cumplimiento
de las obligaciones derivadas de la aceptación de la subven-
ción.

No podrán obtener la condición de beneficiario las perso-
nas o entidades en las que concurra alguna de las circunstan-
cias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003.

Artículo 7. Entidades colaboradoras.

Será entidad colaboradora la que, actuando en nombre y
por cuenta del órgano concedente, entregue y distribuya los
fondos públicos a los beneficiarios cuando así lo establezca las
bases reguladoras, o colabore en la gestión de la subvención.

Los requisitos para obtener la condición de entidad cola-
boradora son los establecidos en el artículo 13 y las obligacio-
nes en el artículo 15 de la Ley 38/2003.

Artículo 8. Procedimientos de concesión.

Existirán los siguientes procedimientos de concesión:

1. Procedimiento de concesión en régimen de concu-
rrencia competitiva.

2. Procedimiento de concesión directa.

Artículo 9. Procedimiento de concurrencia competitiva.

El procedimiento ordinario de concesión se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva, entendiendo el mismo
como el procedimiento mediante el cual la concesión de las
subvenciones se realiza mediante la comparación de solicitu-
des presentadas a fin de establecer una prelación entre las mis-
mas de acuerdo con los criterios de valoración previamente
fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudi-
car con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito
disponible, aquellas que hubieren obtenido mayor valoración.

El procedimiento de concurrencia competitiva se iniciará
siempre de oficio mediante convocatoria aprobada por el
Alcalde. En la convocatoria se incluirán las Bases Reguladoras
de la subvención convocada. La aprobación de las Bases,
cuando estén incluidas en la convocatoria se producirá por
acuerdo del órgano competente para aprobar esta última.

El contenido mínimo de la convocatoria será el previsto en
el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

El contenido mínimo de las Bases Reguladoras de cada
subvención será el previsto en el artículo 17.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El órgano instructor del procedimiento será el que se
designe en las bases reguladoras respectivas.
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Recibidas las solicitudes de subvención, el examen y com-
probación de las mismas se llevará a cabo por una Comisión
de Valoración formada por los miembros que se establezcan en
las Bases reguladoras respectivas. Obligatoriamente uno de
sus miembros actuará de secretario de la Comisión.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes la Comi-
sión de Valoración podrá requerir al interesado para que sub-
sane los defectos detectados en la solicitud en el plazo de tres
días naturales desde la notificación, en la que se advertirá que
de no producirse dicha subsanación se le tendrá por desistido
de su solicitud.

Examinadas las solicitudes presentadas, y concluido el
plazo de subsanación de errores en su caso, la Comisión de
Valoración emitirá un informe en el que se incluya, como
mínimo, las solicitudes desestimadas y el motivo de la desesti-
mación, las solicitudes estimadas y la cuantía de la subvención
a conceder, y el cumplimiento de los requisitos previstos en
las presentes bases.

El órgano instructor, recibido el citado informe, emitirá a
su vez otro informe en el que conste que de la información que
obra en su poder, se desprende que los beneficiarios cumplen
todos los requisitos necesarios para obtener la subvención.

El órgano instructor formulará propuesta de resolución, en
base al informe presentado por la Comisión de Valoración,
ante el órgano concedente.

La resolución hará constar de forma expresa:

a) La relación de solicitantes.
b) Los beneficiarios de las subvenciones y cuantías de

las mismas.
c) Los criterios de valoración.
d) Mención expresa a la desestimación del resto de soli-

citudes.

El plazo máximo para resolver y notificar el procedi-
miento será de seis meses contados a partir del día siguiente al
de finalización del plazo para presentación de solicitudes. Los
interesados podrán entender desestimadas las solicitudes, por
silencio administrativo, si transcurrido dicho plazo no se
hubiere dictado y notificado resolución expresa.

La notificación de la resolución se realizará de acuerdo
con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La publicación de las subvenciones concedidas se reali-
zará en el tablón de anuncios de la Entidad, publicando un
extracto de la resolución en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia. En el caso de que las cuantías concedidas, individual-
mente consideradas, sean inferior a 3.000 euros, será sufi-
ciente con la publicación en el tablón de anuncios de la
Corporación.

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del
carácter público de la financiación recibida, haciendo en aque-
llos elementos en que sea posible que se ha recibido una cola-
boración por parte del Ayuntamiento de Bormujos.

Artículo 10. Procedimiento de concesión directa.

Podrán concederse de forma directa las siguientes subven-
ciones:

a) Las previstas nominativamente en el Presupuesto del
Ayuntamiento de Bormujos.

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga
impuesto por una norma de rango legal. En este caso se
seguirá el procedimiento marcado en dicha norma.

c) Aquellas subvenciones en las que se acrediten razo-
nes de interés público, social, económico, humanitario o de
falta de concurrencia real de solicitantes que dificulten su con-
vocatoria pública.

En el caso de subvenciones previstas nominativamente en
el Presupuesto Municipal, el procedimiento de concesión se
entenderá iniciado en el momento que se produzca la aproba-

ción definitiva del Presupuesto. En ese momento procederá
contabilizar una fase de aprobación del gasto.

Aprobado el Presupuesto de forma definitiva los benefi-
ciarios incluidos en el mismo deberán presentar una solicitud
de concesión de subvención.

Junto con la solicitud deberá presentarse la siguiente docu-
mentación:

a) Fotocopia compulsada del D. N. I. o C. I. F. del solici-
tante y su representante legal.

b) Certificado emitido por la Tesorería Municipal de
estar al corriente de las obligaciones tributarias en la fecha de
presentación de la solicitud.

c) Impreso de Alta de Terceros debidamente cumplimen-
tado o expresa mención de que ya se haya realizado su presen-
tación. El titular de la cuenta bancaria deberá ser el solicitante
o su representante, sin que pueda admitirse ningún otro
supuesto.

Recibida la solicitud y el resto de documentación el expe-
diente será informado por la Intervención Municipal.

El Órgano concedente será el Alcalde-Presidente de la
Corporación sin perjuicio de las delegaciones que pudiera rea-
lizar.

Recibido la solicitud y el resto de documentación del
expediente, el Órgano concedente resolverá el procedimiento.
En ningún caso se podrá finalmente otorgar una subvención
por cuantía superior a la prevista en el Presupuesto.

No será necesaria la publicación de las subvenciones con-
cedidas.

En el caso de subvenciones en las que se acrediten razones
de interés público, social, económico, humanitario o de falta
de concurrencia real de solicitantes que dificulten su convoca-
toria pública, el procedimiento de concesión comenzará con la
presentación de una solicitud del interesado, en dicha solicitud
se acompañará la misma documentación descrita para el caso
de subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto
Municipal.

Recibida la solicitud, salvo que se acrediten razones de
carácter económico o humanitario, en cuyo caso el expediente
se tramitará en la forma prevista en el artículo siguiente, la
misma se remitirá a la Concejalía correspondiente o en su
defecto a la Alcaldía-Presidencia.

La Concejalía respectiva o la Alcaldía-Presidencia, redac-
tará una memoria o incorporará un informe al expediente que
justifique las razones que dificultan la convocatoria pública.

La solicitud junto con la memoria o el informe y el resto
de documentación será objeto de informe por la Intervención
Municipal.

Finalmente, el procedimiento será resuelto por el Alcalde-
Presidente de la Corporación.

Artículo 11. Procedimiento de concesión de subvencio-
nes otorgadas en virtud de la concurrencia de una determi-
nada situación en el perceptor.

En el caso de subvenciones otorgadas en virtud de la con-
currencia de unas especiales circunstancias económicas o
humanitarias en el solicitante, el procedimiento de concesión
comenzará con la presentación de una solicitud del interesado;
a dicha solicitud se acompañará:

a) Fotocopia compulsada del D. N. I. del solicitante y su
representante legal.

b) Certificado emitido por la Tesorería Municipal de
estar al corriente de las obligaciones tributarias en la fecha de
presentación de la solicitud.

c) Impreso de Alta de Terceros debidamente cumplimen-
tado o expresa mención de que ya se haya realizado su presen-
tación. El titular de la cuenta bancaria deberá ser el solicitante
o su representante, sin que pueda admitirse ningún otro
supuesto. Como excepción, podrá no presentarse Alta de Ter-
ceros cuando el solicitante manifieste que no tiene una cuenta
corriente donde domiciliar el pago.
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En estos casos el procedimiento podrá también comenzar
de oficio mediante providencia del Concejal responsable del
Área correspondiente, debiendo presentar el interesado la
misma documentación descrita en el punto anterior.

Recibida la solicitud acompañada del resto de la documen-
tación, la misma deberá ser objeto de informe por parte de los
Servicios Sociales Municipales. En dicho informe deberá que-
dar clara la acreditación de las circunstancias económicas o
humanitarias que recaen en el solicitante y que motivan la
concesión de la subvención.

Emitido el informe anterior, se dará traslado de todo el
expediente a la Intervención Municipal para que expida el
correspondiente informe.

Finalmente el expediente será resuelto por el Alcalde-Pre-
sidente de la Corporación.

La concesión de subvención será notificada al interesado
sin que se realice ningún tipo de publicación pon entender que
la misma puede ser contraria al respeto y salvaguarda del
honor y de la intimidad personal y familiar de las personas
físicas.

Artículo 12. Procedimiento de concesión mediante la
firma de Convenio regulador.

Podrán concederse subvenciones mediante la firma de un
Convenio específico. La competencia para la aprobación de
convenios en virtud de los cuáles se concedan subvenciones a
personas físicas o jurídicas o agrupaciones de personas físicas
sin personalidad jurídica, corresponde al Pleno de la Corpora-
ción.

Será el Convenio el que regule la forma de tramitación y
justificación de la subvención respectiva, en defecto de regula-
ción se aplicará lo previsto en la presente Ordenanza para los
supuestos de concesión directa de subvenciones no publicadas
de forma nominativa en el Presupuesto.

Artículo 13. Justificación de las subvenciones con-
cedidas.

La justificación de las subvenciones concedidas se reali-
zará, salvo las excepciones previstas en esta Ordenanza,
mediante la presentación de la oportuna cuenta justificativa
acompañada de los documentos acreditativos del gasto.

a) Cuenta Justificativa: La rendición de la cuenta justifi-
cativa constituye un acto obligatorio del beneficiario. La
cuenta justificativa deberá incluir una descripción de las acti-
vidades o conductas realizadas o de los comportamientos
adoptados. Dicha descripción deberá ser lo más detallada posi-
ble e incluir un listado de los gastos realizados y los ingresos
recibidos. El objeto de concesión de la subvención deberá
coincidir con el descrito en esta cuenta justificativa. La cuenta
justificativa deberá ir firmada, bajo la responsabilidad del
declarante, por el solicitante de la subvención, su represen-
tante, o el secretario de la entidad solicitante.

b) Documentos acreditativos del gasto: Junto con la
cuenta detallada deberán presentarse los documentos acredita-
tivos del gasto. Se admitirán todos los documentos descritos
en el artículo 5 de esta Ordenanza.

Salvo que se establezca un plazo expreso en las Bases de
cada convocatoria o en la orden de concesión, el plazo de jus-
tificación de todas las subvenciones concedidas será el de 31
de diciembre del año en que la subvención se conceda o dentro
de los tres meses siguientes al pago material de la subvención
si dicho pago se produce dentro de los tres últimos meses de
cada ejercicio. Estos plazos podrán ser objeto de prórroga por
acuerdo del órgano concedente.

El órgano concedente de la subvención será el encargado
de comprobar la adecuada justificación de la misma, así como
el cumplimiento de la actividad que determine la concesión o
disfrute de la subvención.

Artículo 14. Reintegro de las subvenciones concedidas.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia de los intereses de demora en los siguientes casos:

a) Declaración judicial o administrativa de nulidad o
anulación del procedimiento de concesión.

b) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.

c) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención.

d) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.

e) Incumplimiento de la obligación de difundir el carác-
ter municipal de la aportación recibida.

f) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las
actuaciones de comprobación y control financiero descritas en
la presente Ordenanza.

g) El cambio del destino fijado en la orden de concesión
para el caso de bienes inmuebles inventariables antes del
transcurso de los cinco primeros años desde el momento de la
concesión.

En el caso de justificación o incumplimiento parcial sólo
se exigirá el reintegro por la parte no justificada. En el caso de
que el reintegro se exija porque se hayan percibido otras sub-
venciones que, en conjunto, superen el coste de la actividad
objeto de concesión, procederá el reintegro sólo del exceso
obtenido.

Están obligados al reintegro:

a) Los solicitantes de las subvenciones.

b) Los miembros de las personas jurídicas o de las agru-
paciones de personas físicas sin personalidad jurídica, que res-
ponderán solidariamente de las obligaciones de reintegro.

c) Los representantes legales del beneficiario respon-
derán solidariamente cuando este carezca de capacidad de
obrar.

Además responderán subsidiariamente las personas seña-
ladas en el artículo 40.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Artículo 15. Control financiero de las subvenciones.

El control financiero de las subvenciones tendrá por objeto
verificar:

a) La adecuada y correcta obtención de la subvención
por parte del beneficiario.

b) La adecuada y correcta justificación de la subvención
por parte del beneficiario.

c) La realidad de las operaciones que, de acuerdo con la
justificación hayan sido financiadas con la subvención.

El control financiero de lo previsto en el apartado a) de
este punto se realizará:

— En el caso de procedimientos de concurrencia compe-
titiva en base únicamente al informe presentado por el órgano
instructor.

— En el caso de procedimientos de concesión directa,
mediante la comprobación formal de la existencia de la solici-
tud del interesado presentada en el modelo oficial, y del resto
de documentación que se deba adjuntar según lo previsto en la
presente Ordenanza. El órgano encargado del control finan-
ciero no podrá valorar la existencia o no de las razones de
interés público, social, económico, humanitario o de falta de
concurrencia real de solicitantes que dificulten la convocatoria
pública de la subvención, limitándose a comprobar la existen-
cia o no de la memoria o informe que acredite la existencia de
dichas razones.

— En el caso de subvenciones concedidas en base a una
especial situación o circunstancia del beneficiario, se compro-
bará únicamente la existencia de informe que acredite dichas
circunstancias o situación.

El control financiero de lo previsto en el apartado b) y c)
de este artículo se realizará en todo caso mediante la compro-
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bación formal de la documentación presentada por el benefi-
ciario en los términos recogidos en los puntos seis y 14 de la
presente Ordenanza. El órgano encargado del control finan-
ciero podrá, no obstante, realizar un control material de la
documentación presentada y del cumplimiento del objeto de la
subvención a solicitud del órgano concedente de la subven-
ción. Para ello, podrá recabar cuantos informes, o documenta-
ción estimare necesaria para realizar su función.

El control financiero podrá extenderse a las personas físi-
cas o jurídicas a las que se encuentren asociados los beneficia-
rios.

El control financiero será ejercido por la Intervención de
Fondos Municipal, no obstante, dicho control podrá encomen-
darse a empresas, órganos o personas físicas externas especia-
lizadas en funciones de auditoría.

Los funcionarios de la Intervención Municipal, en el ejer-
cicio de sus funciones de control financiero, serán considera-
dos agentes de la autoridad.

El personal controlador que realice el control financiero de
subvenciones deberá guardar la confidencialidad y el secreto
respecto de los asuntos que conozca por razón de su trabajo.

Artículo 16. Infracciones y sanciones administrativas.
Constituyen infracciones administrativas en materia de

subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
serán sancionadas incluso a título de simple negligencia.

El régimen jurídico referente a las infracciones y sancio-
nes administrativas en materia de subvenciones, se regirá por
lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Disposición derogatoria.
Única: Quedan derogadas todas las normas o disposicio-

nes de igual o inferior rango aprobadas por este Ayuntamiento
en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en esta
Ordenanza.

Disposiciones finales.
Primera.—En lo no dispuesto en la presente Ordenanza se

estará a lo establecido en la Ley 38/2003, y en los Reglamen-
tos de desarrollo que puedan aprobarse.

Segunda.—La presente Ordenanza entrará en vigor, una
vez aprobada y publicada, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las
Bases de Régimen Local».

Lo que se comunica para general conocimiento y a los
efectos oportunos.

Bormujos a 1 de diciembre de 2005.—El Alcalde, Baldo-
mero Gaviño Campos.

35W-15605
———

BRENES
Por acuerdo plenario adoptado en el día 23 de diciembre

de 2005 se aprobó la celebración de contrato, por procedi-
miento abierto, mediante la forma de subasta para el expe-
diente que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Brenes (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 1/2005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Permuta de bien inmueble
patrimonial para la ejecución de un Centro Cívico en el AE-7.

b) Lugar de ejecución:
— El bien que se permuta se encuentra en Cta. de

Tocina, 20.
— La dotación pública (Centro Cívico) se ejecutará

en el solar municipal sito en avenida de Portugal,
esquina con calle Pablo Casals.

c) Plazo de ejecución: Diez meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe Total:
1.530.382,80 euros, I.V.A. incluido al alza.

5. Garantía provisional: 28.050,96 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza 1.º de Mayo núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Brenes (Sevilla) - 41310.
d) Teléfono: 95 4 79 60 00.
e) Telefax: 95 4 79 66 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Quince días siguientes a aquel en que se publi-
que el presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Art.º
16 LCAP: C; art.º 17 LCAP: c y e.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días siguientes a
aquel en que se publique el presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se indica en la
Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particula-
res.

c) Lugar de presentación: Negociado de Contratación
(Secretaría General).

1. Entidad: Ayuntamiento de Brenes (Sevilla).
2. Domicilio: Plaza 1.º de Mayo, 1.
3. Localidad y Código Postal: Brenes (Sevilla)

41310.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Brenes (Sevilla).
b) Domicilio: Plaza 1.º de Mayo núm. 1.
c) Localidad: Brenes (Sevilla).
d) Fecha: Décimo día hábil posterior a la fecha de finali-

zación del plazo de presentación de proposiciones. Si el día de
la apertura fuera sábado la apertura se realizará el siguiente día
hábil. Cualquier cambio en la fecha de apertura se publicará en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y se comunicará por
escrito a los ofertantes admitidos.

e) Hora: 12.00.

10. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de la
publicación de la licitación que sean legalmente exigibles
serán de cuenta de la empresa adjudicataria.

En Brenes a 29 de diciembre de 2005.—El Alcalde-Presi-
dente, don Marcelino Contreras Rodríguez.

35W- 207

———

BRENES

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Brenes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ngdo. Contra-
tación (Secretaría).

c) Número de expediente: 24/04.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De Obra.

b) Descripción del objeto: Bloques de Nichos en el
Cementerio Municipal.

c) Lote:

d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: B.O.P. núm. 66, de fecha 22/03/05.
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