
ACTA DE  LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR  EL AYUNTAMIENTO  PLENO,  EN  PRIMERA 
CONVOCATORIA, EL DÍA VEINTINUEVE DE ENERO DE  DOS  MIL  QUINCE.

En Olivares, siendo las dieciocho horas y treinta minutos,  del día veintinueve de enero de dos mil quince,  
jueves, ante mí Juan José Rodríguez Sánchez, Secretario General de este Ayuntamiento, comparecen en el Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial,  el  Alcalde-Presidente Don Isidoro Ramos García y los Concejales,  Don Enrique 
Pallares Linde, Doña María del Carmen Padilla Fernández, Don Federico José Herrera Campillo, Dª Isabel Díaz Cutiño, 
D. Manuel Vázquez Herrera, Dª Nieves Fraile Rodríguez, Dª María de Gracia Arroyo Romero, D. Alfredo Delgado  
García y D. Jesús Gelo Cotán, se registra la ausencia justificada de la Sra. Doña María del Carmen Mateos Pérez,  
asistidos por la Sra. Interventora Dª. Berta Isabel Rodríguez Toajas, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Pleno,  
para la que han sido previamente convocados al efecto, conforme al siguiente:

ORDEN  DEL  DIA

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTAS  ANTERIORES.
PUNTO SEGUNDO: DAR CUENTA DEL INFORME   DE FISCALIZACION  EJERCIO 2014.
PUNTO  TERCERO: MODIFICACION  PRESUPUESTARIA.  RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE 
CREDITO.
PUNTO  CUARTO:  APROBACION BORRADOR  TEXTO  ACUERDO  DE  APROBACION  PROYECTOS 
RADIOENLACES Y DESPLIEGUE DE FIBRA OPTICA-FEDER 2011-2013.
PUNTO QUINTO: APROBACION SOBRE DEROGACION EXPRESA DE ORDENANZA GENERAL DE AYUDA 
DE ALQUILER DE NAVES Y LOCALES.
PUNTO  SEXTO:  APROBACION  ORDENANZA  MARCO  REGULADORA  DE  LAS  SUBVENCIONES 
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES.
PUNTO  SEPTIMO:  APROBACION  ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE  LA CONCESIÓN  DE 
AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE 
LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (PLUSVALÍA).
PUNTO OCTAVO: APROBACION SOBRE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS AYUDAS  AL 
EMPLEO JOVEN EN OLIVARES.
PUNTO NOVENO:  APROBACION  ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS SUBVENCIONES A 
ASOCIACIONES Y ENTIDADES CIUDADANAS  SIN ÁNIMO DE LUCRO DE OLIVARES.
PUNTO  DECIMO:  APROBACION  LA  MODIFICACION  DE  ORDENANZA  GENERAL DE  AYUDAS  POR 
NACIMIENTO Y ADOPCION DE HIJOS EN EL MUNICIPIO DE OLIVARES.
PUNTO DECIMOPRIMERO: APROBACION LA MODIFICACION DE AYUDAS PARA LA ADQUISICION DE 
LIBROS DE TEXTOS  Y MATERIAL ESCOLAR PARA FAMILIAS DESFAVORECIDAS DE OLIVARES.
PUNTO DECIMOSEGUNDO:APROBACION LA MODIFICACION DE  AYUDAS PARA EL TRANSPORTE DE 
JÓVENES ESTUDIANTES DE OLIVARES. 
PUNTO DECIMOTERCERO: MOCIONES.
PUNTO DECIMOCUARTO: RESOLUCIONES.
PUNTO DECIMOQUINTO: ASUNTOS URGENTES.
PUNTO DECIMOSEXTO: RUEGOS Y PREGUNTAS

Por el Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión plenaria para tratar sobre el siguiente:

ORDEN  DEL  DIA

PUNTO PRIMERO: APROBACION ACTA  ANTERIOR.

El Sr. Alcalde da cuenta del borrador del acta correspondiente a la sesión  celebrada por el Ayuntamiento Pleno, 
con  fecha:  18  de  diciembre  de  2014,   preguntando  que  de  conformidad  con  el  artículo  91  del  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los Sres. Concejales deciden dejarla sobre 
la mesa hasta próxima convocatoria de Pleno.

PUNTO SEGUNDO: DAR CUENTA DEL INFORME   DE FISCALIZACION  EJERCIO 2014.



El Sr. Alcalde expone las explicaciones aportadas por la Sra. Interventora.

PUNTO  TERCERO: MODIFICACION  PRESUPUESTARIA.  RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE 
CREDITO.

El Sr. Alcalde se remite al Informe de Intervención.

Visto el expediente de Intervención 1 /15 y visto el informe en dicho expediente incluido de Intervención.

Durante  el  presente  ejercicio  se  remitió  por  parte  de  diversos  Servicios  Municipales  al  departamento  de 
Contabilidad Municipal, facturas y certificación devengada en el  año 2014, que no fueron imputadas al  respectivo  
presupuesto, por importe total de 37.657,70 €.

En  el  ejercicio  2015  se  procede  a  la  solicitud  de  los  informes  preceptivos  para  la  tramitación  del 
correspondiente  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito,  siendo  así  que  se  pusieron  de  manifiesto  ciertas 
disfuncionalidades en la tramitación de diversos gastos, tal y como se explica en el informe del expediente.

Considerando  la  conformidad dada  por  los  responsables  municipales  de  las  mencionadas  facturas, 
corroborando así la efectiva ejecución de las actuaciones.

Considerando igualmente la existencia de disponibilidad de crédito en el presupuesto vigente del año 2015, a  
tenor de las acciones que se están tomando acabo por este equipo de Gobierno de restricción del gasto.

Considerando finalmente el enriquecemento injusto de la Administración municipal como consecuencia de la 
ejecución de gastos en beneficio de los intereses generales mediante la ejecución de las diversas actividades sin que los  
proveedores o prestadores de los servicios tengan reconocidos sus créditos, teniendo en cuenta la conformidad prestada 
por los servicios municipales tanto en cantidad, como calidad y precios de los documentos crediticios del gasto que se 
incluyen en el expediente.

Tras ver el informe de la Intervención municipal, favorable al expediente administrativo de reconocimiento 
extrajudicial de crédito  1 /2015 con las indicaciones en él contenidas

El Pleno del Ayuntamiento de Olivares,  con los 7 votos a favor correspondientes a los Grupos Municipales del PSOE, 
IU y AIPO, con las abstención de 5 votos del Grupo Municipal del PP, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar, de conformidad con lo establecido en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de  
abril, el presente expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito por importe total de 37.657,70 €., procediendo al 
reconocimiento y liquidación de las obligaciones siguientes con cargo a las  aplicaciones presupuestarias  de gasto, 
concepto e importes correspondientes en las aplicaciones presupuestarias oportunas y su pago de conformidad con la 
normativa en vigor de morosidad. 



Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención de Fondos del Ayuntamiento de Olivares, para 
su conocimiento y efectos.

PUNTO  CUARTO:  APROBACION BORRADOR  TEXTO  ACUERDO  DE  APROBACION  PROYECTOS 
RADIOENLACES Y DESPLIEGUE DE FIBRA OPTICA-FEDER 2011-2013.

El  Sr.  Alcalde  expone  la  necesidad  de  aprobar  un  modelo  de  acuerdo  que  exije  al  Ayuntamiento  como 
copromotor,

La Diputación de Sevilla es Entidad Beneficiaria y por ello, responsable de la ejecución de los proyectos  
FEDER “Sevilla Norte, Sevilla Sur y Sevilla Metropolitana” por Resolución de la Secretaraía de Estado de Cooperación 
Territorial del Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas de 23 de junio de 2011 para el periodo de  
intervención 2007 – 2013.

Los  Proyectos  FEDER de  Desarrollo  Local  y  urbano  están  cofinanciados  cargo  al  Fondo  de  Desarrollo  
Regional (FEDER) de la Unión Europea y por la Diputación de Sevilla.

El Ayutamiento de Olivares conocedero de la utilidad para los intereses de su municipio de la implantación y 
gestión de los Proyectos FEDER 2011, y en el marco de las competencias que se le reconocen en los arts. 8 y siguientes  
de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía,  ve necesario actuar como copromotor con la  
Diputación de Sevilla para la ejecución y conservación de intervenciones de los proyectos FEDER de Desarrollo Local 
y urbano al amparo del Eje 5 denominado Desarrollo Rural y urbano en las comarcas de “Sevilla Norte, Sevilla Sur y  
Sevilla Metropolitana” durante el periodo de intervención 2007 – 2013.

NOMBRE PROVEEDOR MOTIVO DEL GASTO Nº FACTURA FECHA FACTURA FECHA REG. ENT. IMPORTE
Clece Servicio Ley Dependencia Diciembre/14 028470004214FAC 30/12/14 00:00 02/01/15 31.639,52
Jerónimo Marín García  Fijación Inodoro, tubería, manguito 2142616 31/12/14 00:00 05/01/15 306,44
Carburantes Olivares S.L. Gasolina Urbanismo 21430950 31/12/14 00:00 12/01/15 5,00
Carburantes Olivares S.L. Gasolina Limpieza Viaria 21430951 31/12/14 00:00 12/01/15 373,32
Carburantes Olivares S.L. Gasolina Cultura 21430952 31/12/14 00:00 12/01/15 70,40
Carburantes Olivares S.L. Gaasolina Medio Ambiente 21430953 31/12/14 00:00 12/01/15 10,77
Carburantes Olivares S.L. Gaasolina Medio Ambiente 21430954 31/12/14 00:00 12/01/15 10,10
Carburantes Olivares S.L. Gasolina Parques y Jardines 21430955 31/12/14 00:00 12/01/15 12,70
Carburantes Olivares S.L. Gasolina Cementerio 21430956 31/12/14 00:00 12/01/15 5,77
Carburantes Olivares S.L. Gasolina Cultura 21430957 31/12/14 00:00 12/01/15 17,57
Carburantes Olivares S.L. Gasolina Polícia Local 21430958 31/12/14 00:00 12/01/15 30,00
Carburantes Olivares S.L. Gasolina Limpieza Viaria 21430959 31/12/14 00:00 12/01/15 155,20
Carburantes Olivares S.L. Gaasolina Medio Ambiente 21430960 31/12/14 00:00 12/01/15 100,01
Carburantes Olivares S.L. Gasolina Urbanismo 21430961 31/12/14 00:00 12/01/15 90,00
Carburantes Olivares S.L. Gasolina Urbanismo 21430962 31/12/14 00:00 12/01/15 143,00
Carburantes Olivares S.L. Gasolina Urbanismo 21430963 31/12/14 00:00 12/01/15 132,37
Carburantes Olivares S.L. Gasolina Polícia Local 21430964 31/12/14 00:00 12/01/15 104,01
Sar Quavitae Teleasistencia Diciembre/14 14FNX0123985 31/12/14 00:00 13/01/14 35,63
Correos y Telégrafos Gastos correo diciembre/14 4001466952 31/12/14 00:00 14/01/15 384,48
Schindler Mto. Ascensor Ayuntamiento diciembre/14 3341983886 31/12/14 00:00 14/01/15 149,85
Endesa Energía XXI Suministro eléctrico Biblioteca SCB401N0296726 23/12/14 00:00 08/01/15 230,92
Endesa Energía XXI Suministro eléctrico Centro Juvenil SCB401N0296769 23/12/14 00:00 08/01/15 185,35
Endesa Energía XXI Suministro eléctrico Guardería Blancanieves SIA4401N0202834 05/12/14 00:00 08/01/15 171,30
Endesa Energía SAU Suministro eléctrico Centro Formación P4A401N0783751 04/12/14 00:00 14/01/15 258,78
Endesa Energía SAU Suministro eléctrico Colegio El Prado P4A401N0784551 05/12/14 00:00 14/01/15 707,91
Endesa Energía SAU Suministro eléctrico Servicios Sociales P4A401N0784552 05/12/14 00:00 14/01/15 314,93
Endesa Energía SAU Suministro eléctrico Teatro P4A401N0785727 10/12/14 00:00 14/01/15 426,04
Endesa Energía SAU Suministro eléctrico Guardería Los TamboresP8C401N0308113 10/12/14 00:00 14/01/15 283,96
Endesa Energía SAU Suministro eléctrico Pabellón Nuevo P1a401n1366707 02/12/14 00:00 14/01/15 908,22
Magaña y  Moreno Material eléctrico Polideportivo 406003679 20/11/14 00:00 19/01/15 357,31
Miguel Suárez Lama Ferrallas 572 30/12/14 00:00 20/01/15 36,84

TOTAL 37.657,70



En este  sentido,  el  Ayuntamiento  aprobó  mediante  Pleno  Ordinario  de  fecha  30/01/2014 entre  otros,  los  
siguientes puntos:

1.- Colaborar con la Diputación de Sevilla, en calidad de copromotor, en la ejecución, recepción, justificación 
y conservación del proyecto antes referido.

2.-  Una  vez  redactados  los  proyectos  de  ejecución  definitivos,  aprobarlos  y  declararlos  conforme  a  los 
instrumentos de planeamiento urbanísticos que le son de aplicación y autorizar los mismos, así como, en su caso, la 
ejecución de las obras correspondientes, así como la utilización de tubo libe existente de titularidad municipal debiendo 
tramitarse el expediente administrativo de referencia,  incluido el  trámite de calificación ambiental, con carácter de  
urgencia.

3.- Declarar la no sujeción al pago de las tasas por la licencia de obras del Proyecto copromovido entre la  
Diputación de Sevilla y este Ayuntamiento en el marco de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) 2007-
2013, y por tanto la no sujeción al impuesto de construcciones, instalaciones y obras, en aplicación de lo dispuesto en el  
arto. 169.4 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.

4.- Una vez autorizado el proyecto en los términos en que se ha sometido a este acuerdo y cumplido el trámite 
de información pública,  por estimarlo necesario en este procedimiento (en aquellos casos en que se acuerde),  esta 
Corporación Municipal se compromete a no proponer la introducción de modificaciones en el mismo, bien de oficio a a  
instancia de parte, salvo que concurra algunas de los supuestos provistos en el artículo 105 o en los casos y con los 
límites establecidos en el artículo 107 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el  
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

5.- Recepcionar las instalaciones acometidas en el marco de los Proyectos FEDER 2007-2013 en el plazo de 20 
días desde el requerimiento formal, para ello realizado, por la Diputación Provincial, a cuyo fin se extenderá el acta 
correspondiente.

6.- A partir de dicha recepcion corresponderá a este Ayuntamiento el mantenimiento y conservación en buen  
estado de las mismas, asumiendo todos los gastos inherentes al funcionamiento de las instalaciones dada su condición 
de propietario.

7.- Mantener el uso de las inversiones para el fin que se han realizados durante un periodo, al menos, de diez  
años.

Por todo lo anterior, este Pleno, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas por el artículo 22.2ñ) y q)  
de la Ley 7/85 de 2 de abril de Bases de Régimen y Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 2, 5, 6 y 10 
de dicho texto legal,

 ACUERDA

Primero.- Ratificación del contenido íntegro del acuerdo anteriormente referenciado.

Segundo.- Aprobar los proyectos ejecutivos con números de visado:

·  PROYECTO  RADIOENLACE:  E-003186-14,  a  instalar  en  Sede  Ayutamiento  con  referencia  catastral 
1753623QB5415S0001EH y



· PROYECTO DESPLIEGUE DE FIBRA ÓPTICA: P14300358.

Tercero.- Autorizar el inicio del suministro e instalación de las actuaciones en los proyectos descritas.

PUNTO QUINTO: APROBACION SOBRE DEROGACION EXPRESA DE ORDENANZA GENERAL DE AYUDA 
DE ALQUILER DE NAVES Y LOCALES.

El Sr. Alcalde expone que con la Ley 27/2013, esta competencia no se reconoce y no podemos destinar fondos 
a este tipo  de Ayudas.

Interviene el Sr. Gelo Cotán, Portavoz del Grupo Municipal de IU, para manifestar que ahora mismo la Ley de 
Reforma Local no se está aplicando por Decreto de la Junta, yo pediría dejar este punto sobre la mesa.

El Sr. Alcalde pide al Sr. Secretario que explique la dualidad existente entre el Decreto de la Junta de Andalucía 
y la Ley 27/2013.

El  Sr.  D.  Alfredo  Delgado,  Portavoz del  Grupo Municipal  de  AIPO,  se  muestra  igualmente  a  dejarlo  en 
suspenso.

La Sra. Dª. Isabel Díaz Cutiño, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, no ve oportuno que al 
Alcalde le parezca bien dejarlo sobre la mesa y proponer su derogación.

El presente punto del Orden del Día, se deja sobre la mesa.

PUNTO  SEXTO:  APROBACION  ORDENANZA  MARCO  REGULADORA  DE  LAS  SUBVENCIONES 
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES.

El Sr. Gelo Cotán manifiesta que en cuanto al art. 8 referencia a publicidad en BOP y hay otros medios como 
internet.

Sin mas intervenciones de los Grupos Políticos Municipales.

El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los  Grupos Políticos Municipales, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar  inicialmente  la  ORDENANZA MARCO REGULADORA DE LAS SUBVENCIONES 
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES.

Segundo.- Publíquese en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el  BOP en su tiempo reglamentario.

ORDENANZA MARCO REGULADORA DE LAS SUBVENCIONES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO 
DE OLIVARES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 

Con la  finalidad  de regular  un tratamiento  homogéneo de  la  relación jurídica de  las  subvenciones  en las  
diferentes Administraciones Públicas, se aprobó la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

Con este instrumento se trata de responder adecuadamente a las necesidades que la actividad de fomento de las  
Administraciones  Públicas  exige  actualmente  en  los  aspectos  de  transparencia,  control  financiero  y  régimen 
sancionador.  



El art. 3.1.b) de la ley incluye a las entidades que integran la Administración Local en el ámbito de aplicación  
subjetiva, imponiendo el art. 9 la obligación de aprobar con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, las  
bases reguladoras de concesión en los términos previstos en la Ley.  

El art. 17.2 de la ley establece que las bases reguladoras de las subvenciones de las Corporaciones Locales se 
deberán  aprobar  en  el  marco  de  las  bases  de  ejecución  del  presupuesto,  a  través  de  una  Ordenanza  General  de  
subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones.  

Después  de  varios  años  en  que  el  Ayuntamiento  de  Olivares  ha  venido  poniendo  en  marcha  distintas 
modalidades de subvenciones de distinta naturaleza, se considera más conveniente modificar el sistema de otorgamiento 
de  subvenciones  hasta  ahora  vigente,  más  disperso  y  específico,  por  uno  más  general,  y  de  esta  forma  elaborar 
Ordenanza General de Subvenciones que contemple las actividades de tipo social, cultural, deportiva, y otras, cuyas 
convocatorias  son las más frecuentes  en el  ámbito municipal,  precisamente por su carácter complementario de los 
servicios públicos tradicionales, y de esta forma, cumplir con las obligaciones legales impuestas, previas a la aprobación 
de las diferentes convocatorias específicas de subvenciones, las cuales, en ningún caso, pueden estar en contradicción 
con la presente Ordenanza General.

 
 

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
 

Artículo 1.- Objeto.  

Esta Ordenanza tiene por objeto regular, fijar los criterios y el procedimiento de concesión de subvenciones  
otorgadas por el Ayuntamiento de Olivares, al amparo de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General  
de Subvenciones, y en el ámbito territorial del municipio de Olivares.  

Con estas Bases reguladoras se pretende definir unos objetivos y garantizar a la ciudadanía y entidades, en  
igualdad de condiciones, el acceso a estas prestaciones para servicios y actividades que complementen o suplan los 
atribuidos a la competencia local.  
 

Artículo 2.- Concepto.  

1.- Tendrá la consideración de subvención toda disposición dineraria realizada directa o indirectamente, con 
cargo a los presupuestos municipales, que otorgue la Corporación Municipal, en materias de competencia del municipio  
y que cumplan los siguientes requisitos:  

a.- Que la entrega se realice sin contraprestación directa de las personas o entidades beneficiarias.  
b.- Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la 

realización  de  una  actividad,  la  adopción  de  un  comportamiento  singular,  ya  realizados  o  por  desarrollar,  o  la 
concurrencia de una situación debiendo la persona beneficiaria cumplir las obligaciones materiales y formales que se  
hubieren establecido en esta Ordenanza y normas de las convocatorias específicas.  

c.- 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.  
 

2.- Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ordenanza los premios y becas que se otorguen sin la  
previa solicitud del beneficiario, así como el otorgamiento a los Grupos Políticos Municipales de la dotación económica 
prevista en el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, reguladora de Bases del Régimen Local, sin perjuicio de lo establecido en 
la Disposición Adicional Décima de la Ley General de Subvenciones.  
 



Artículo 3.- Principios.  

La concesión y gestión de las subvenciones reguladas en esta Ordenanza, atenderá a los siguientes principios:  

a.- Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.  
b.- Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Corporación.  
c.- Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

Además, el otorgamiento de las subvenciones tendrá carácter voluntario y eventual, no será invocable como 
precedente y no será exigible aumento o revisión de la subvención.  
 

Artículo 4.- Normativa.  

Los  procedimientos  de  concesión  de  subvenciones  para  las  actividades  que  se  indican  en  la  presente 
Ordenanza, deberán ajustarse a la presente norma, y en lo no previsto en ella, a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  
General de Subvenciones, y el Reglamento de la misma, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en cuanto 
resulte de aplicación a las Corporaciones Locales y demás normativa legal aplicable.  
 

CAPITULO II.- PERSONAS BENEFICIARIAS. OBLIGACIONES.
 

Artículo 5.- Personas beneficiarias.  

Tendrá la consideración de persona beneficiaria  de subvenciones la persona física que haya de realizar la  
actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión.  

Tendrán igualmente la consideración de personas beneficiarias las personas jurídicas, así como los miembros 
asociados de la misma, que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la  
concesión de la subvención en nombre y por cuenta de la persona jurídica.  

Se ha de acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento de la Ley 38/2003, aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, así como en la Ordenanza General de Subvenciones:  

- Estar legalmente constituidas a la fecha de la presentación de la solicitud.  
-  Estar al  corriente en las obligaciones fiscales con el  Ayuntamiento de Olivares, y no tener pendiente de 

justificación subvenciones recibidas con anterioridad. 

No podrán obtener la condición de personas beneficiarias las personas o entidades en quienes concurra alguna 
de las circunstancias que a continuación se expresan, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su  
normativa reguladora:  

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

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

- No hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.  

Artículo 6.- Obligaciones.  

Son obligaciones de las personas beneficiarias:  

1.- Cumplir el proyecto, actividad o circunstancia que fundamentó la concesión de la subvención.  
2.- Justificar ante el Ayuntamiento de Olivares el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la  

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



3.- Someterse a las actuaciones de comprobación y control que sean debidamente requeridas por los órganos 
municipales, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de estas actuaciones y que estén relacionadas 
con la concesión de la subvención.  

4.- Comunicar al Ayuntamiento de Olivares la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca, y en  
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.  

5.- Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el  
cumplimiento de sus obligaciones tributarias frente a este Ayuntamiento.  

6.- Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los  
términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable, o en su caso, los estados contables que garanticen el  
adecuado ejercicio e las facultades de comprobación y control.  

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

8.-  Deberán dar la adecuada publicidad del  carácter público de la financiación de programas,  actividades,  
inversiones  o  actuaciones  de  cualquier  tipo  que  sean  objeto  de  subvención,  con  el  logotipo  aprobado  por  el  
Ayuntamiento de Olivares.  

9.- Proceder al reintegro de los fondos públicos percibidos en los supuestos contemplados en el art. 37 de la  
Ley General de Subvenciones. 
  

CAPITULO III.- ACTIVIDADES OBJETO DE SUBVENCIÓN
 

Artículo 7.- Actividades o proyectos subvencionables.  

Serán  subvencionables  las  actividades  programadas  en  las  convocatorias  específicas,  que  sean 
complementarias de la actividad municipal, y susceptibles de subvencionar por dirigirse a un colectivo de población en 
situación de especial vulnerabilidad o por repercutir en situaciones de interés público o social para el municipio.

CAPITULO IV.- 
LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES.

 

Artículo 8.- Publicidad. 

Las convocatorias de subvenciones que se aprueben deberán ajustarse, en todo caso, a las presentes normas,  
haciendo especial indicación de las mismas. 

Deberán fijar necesariamente los contenidos que se relacionan en el art. 23 de la Ley General de Subvenciones,  
y publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia.  
 

Artículo 9.- Principios generales.  

Con  carácter  general,  y  sin  perjuicio  de  los  criterios  propios  que  se  establezcan  en  las  respectivas 
convocatorias, éstas deberán respetar en todo caso, para el otorgamiento de las subvenciones, los siguientes principios:  

a) Interés general de la actividad y beneficio para la ciudadanía de Olivares.  
b) Inexistencia o déficit de actividades análogas.  
c) Prioridad para aquellas actividades que sin la subvención serían de difícil puesta en funcionamiento.  

 
Artículo 10.- Principios económicos.  



Las respectivas convocatorias fijarán las cuantías máximas de las subvenciones susceptibles de concesión, 
imputables a las aplicaciones  presupuestarias y con los créditos disponibles, ateniendo en todo caso, a lo establecido en 
las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal y lo aprobado anualmente como consignación presupuestaria en cada 
Presupuesto municipal

 

En cualquier caso, la cuantía máxima subvencionable no podrá superar el importe solicitado ni el total de la  
actividad.  

Siempre que así se establezca en la respectiva convocatoria, el importe no concedido podrá prorratearse entre 
las personas beneficiarias de la convocatoria, sin superar el importe máximo global.  

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

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

CAPITULO V.- 
PROCEDIMIENTOS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

 
Artículo 11.- Procedimientos de concesión de subvenciones.  

El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva 
a concretar por cada ordenanza reguladora que se apruebe. Tendrá la consideración de concurrencia competitiva el 
procedimiento mediante, el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes 
presentadas  a  fin  de  establecer,  previa  prelación  entre  las  mismas,  de  acuerdo  con  los  criterios  de  valoración  
previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, dentro del crédito disponible, aquellas que hayan  
obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.  

No obstante lo anterior, no será preciso fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas cuando el  
crédito  consignado  en  la  convocatoria  sea  suficiente  para  atenderlas  a  todas,  una  vez  finalizado  el  plazo  para  la  
presentación.  

Las subvenciones podrán concederse de forma directa mediante una propuesta del órgano correspondiente, en 
la que deberá motivarse la elección de este procedimiento por la concurrencia de alguna de las circunstancias que se  
recogen en cada una de las modalidades que se regulan en el artículo 20 de la presente Ordenanza.  
 

Artículo 12.- Publicidad de las subvenciones concedidas.  

Se deberán publicar en el Boletín Oficial de la Provincia las subvenciones concedidas, cuando consideradas 
individualmente  superen  la  cuantía  de  3.000  euros,  con  expresión  de  la  convocatoria,  el  programa  y  crédito 
presupuestario al que se imputen, persona beneficiaria, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.  

Cuando los importes de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a 
la indicada, se deberá publicar un extracto de las mismas, en el Tablón de edictos del Ayuntamiento y tablones de 
anuncios  de  las  Concejalías,  si  los  tuvieren.  Este  extracto  deberá  contener  como  mínimo  la  expresión  de  la  
convocatoria, personas beneficiarias y cuantía de las subvenciones.  



No será necesaria la publicación de los datos de la persona beneficiaria cuando por razón del objeto de la  
subvención, pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar de las personas 
físicas, y así se haya previsto en la convocatoria reguladora.  
 

Sección 1ª.- Procedimiento de concesión   ordinario   en régimen de concurrencia competitiva.   
 

Artículo 13.- Iniciación.  

El procedimiento de concesión de subvenciones se inicia siempre por el acto de la convocatoria que realizará la 
Junta de Gobierno Local, en el marco de las directrices legales en las Ordenanzas y de la consignación dada en el  
Presupuesto Municipal en vigor. 

Artículo 14.- Solicitudes y documentación a presentar. 

1.- Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, (o a través de la Sede Electrónica 
habilitada al efecto), dirigidas a la Alcaldía-Presidencia, y deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:  

- Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del representante o de la persona 
física, que justifique la necesidad de la subvención solicitada.  

- Memoria de las actividades para las que solicita subvención, con presupuesto detallado por actividades y 
partidas.  

- Declaración formal de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones públicas o privadas 
para esa misma actividad.  

- Cualquier otra documentación o justificación que, a efectos de comprobación o concreción de datos, pueda 
acordarse en las respectivas convocatorias de concesión de las subvenciones.  

2.- Siempre que así se establezca en las convocatorias, se podrá admitir la sustitución de la presentación de 
determinados documentos por una declaración responsable de la persona solicitante. En este caso, con anterioridad a la 
propuesta de resolución de concesión de la subvención, se deberá requerir la presentación de la documentación que 
acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días.  

3.-  Si  la  solicitud no  reúne los  requisitos  establecidos en  la  norma de  convocatoria,  el  órgano instructor  
requerirá al interesado para que subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días, indicándole que si no lo  
hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el  
arto 71 de la ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.  
 

Artículo 15.- Órgano de Instrucción.  

La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponderá a los técnicos de los servicios 
municipales de la Delegación Municipal que promueva la convocatoria. 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.  

Artículo 16.-   Comisión Técnica de valoración  

A los efectos previstos en el art. 22.1 de la Ley General de Subvenciones, el órgano colegiado competente para  
la propuesta de concesión estará compuesto por personal técnico municipal de la siguiente forma:

- Presidente/a  : Técnico/a de la Delegación Municipal que promueve la convocatoria.
- Secretario/a  : el de la Corporación Municipal o funcionario del Área en quien delegue
- Vocales  : un/a técnico/a de cada una de las Delegaciones Municipales de Igualdad, Bienestar Social, al 

menos, y de cualquier otra que tenga relación directa con la convocatoria.



Artículo 17.- Propuesta de resolución provisional. 

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de  
resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que establezca la 
convocatoria, tales como Tablones de anuncios o notificaciones ordinarias, y se concederá un plazo de diez días para 
presentar alegaciones.  

Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en 
cuenta otros hechos ni  otras alegaciones y pruebas que las aducidas por las personas interesadas. En este caso, la  
propuesta de resolución provisional formulada tendrá el carácter de definitiva.  

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

Las  propuestas  de  resolución  provisional  y  definitiva  no  crean  derecho  alguno  a  favor  de  la  persona 
beneficiaria  propuesta,  frente a  la Administración,  mientras  no se le  haya  notificado la resolución definitiva de la  
concesión.  
 

Artículo 18.- Órgano concedente.  

La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente, que será la Junta de Gobierno Local, por el 
órgano colegiado a través del órgano instructor.  
 

Artículo 19.- Resolución.  

La resolución deberá contener, además de la persona solicitante o relación de solicitantes a los que se concede  
la subvención, hará constar, en su caso y de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes.  

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses. El 
plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus  
efectos a una fecha posterior.  

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a las personas interesadas para  
entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.  

Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la  
solicitud presentada, se instará de la persona beneficiaria la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos  
y  condiciones  a  la  subvención  otorgable,  en  un  plazo  máximo e  improrrogable  de  diez  días,  siempre  que  así  se  
establezca en las convocatorias respectivas. De no hacerlo, se entenderá desistida de su petición, circunstancia que 
deberá notificarse según lo previsto en la LRJPAC.  
 

Sección 2ª.- Del procedimiento   especial.   Concesión directa.   
 

Artículo 20.- Concesión directa.  

Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:  

A) NOMINATIVAS: las previstas nominativamente en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Olivares, 
en los términos recogidos en las resoluciones de concesión, o en los Convenios, 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.  



 
El presupuesto municipal contendrá el nombre del beneficiario, el objeto de la subvención y su cuantía. En 

todo caso,  la  concesión  de  tales  subvenciones  dependerá  de  la  aprobación  del  programa,  instrumento o  convenio  
respectivo, y el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, sin que tales subvenciones puedan ser exigibles por las personas 
beneficiarias.  

En las Bases de Ejecución del Presupuesto General se indicarán las partidas presupuestarias con cargo a las  
cuales se financiarán las subvenciones de este tipo, que se formalizarán mediante Convenio en el que se determinará la  
forma de pago y la justificación de la subvención, lo que se llevará a cabo en la forma y plazo que determinen las  
propias Bases de Ejecución, y en su defecto, en la forma establecida en el artículo 21 de esta Ordenanza.  

El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio, y terminará con la resolución de 
concesión o aprobación del convenio, que tendrá el carácter de Bases reguladoras de la concesión, a efectos de lo 
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
 

B)  OBLIGATORIAS. Aquéllas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto al Ayuntamiento por una Norma 
de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia 
Normativa.  

C)  EXCEPCIONALES. Con carácter excepcional podrán concederse subvenciones destinadas a fomentar la 
realización de actividades o subvencionar la concurrencia de una determinada situación como gasto corriente, siempre  
que se acrediten razones de interés público, social,  económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que 
dificulten su convocatoria pública por ser susceptibles de causar un perjuicio grave o irreparable en el interés público.
 

Para valorar el grado de excepcionalidad podrán analizarse, entre otros criterios indicativos, no limitativos, el 
grado de repercusión de la actividad objeto de subvención en el municipio, la incidencia en la actividad económica  
local, los antecedentes históricos, el fomento de singularidades culturales, la colaboración con los programas públicos 
de  apoyo  a  colectivos  especialmente  necesitados,  la  promoción  turística  municipal,  o  cualquier  otra  circunstancia 
especialmente significativa.  

El  presupuesto  General  Municipal  contendrá  la  consignación  que  se  destinará  a  la  concesión  de  estas  
subvenciones. 
 

Artículo 21.- Procedimiento de concesión de las subvenciones excepcionales.  

El  expediente  a  tramitar  por  el  que  se  concedan  subvenciones  excepcionales  contendrá  la  siguiente  
documentación:  

1.- Providencia firmada por la Alcaldía-Presidencia, en la que se justifiquen los extremos a que se alude en el 
párrafo segundo del apartado C) del artículo 20 de la presente Ordenanza, mediante la memoria a que alude el artículo  
67.3 a) del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.  

2.- Fiscalización previa e Informe de Intervención sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Ley 38/2003 y en esta Ordenanza.  

3.-  Acuerdo  de la  Junta de  Gobierno Local,  aprobando la  concesión o denegación  de la  subvención.  Las  
condiciones de todo tipo aplicables a estas subvenciones se establecerán en citado Acuerdo de concesión. 
 

CAPITULO VI.- GASTOS SUBVENCIONABLES, 
JUSTIFICACION y PAGO

 
Artículo 22.- Gastos subvencionables.  

Se consideran gastos  subvencionables  aquellos que de manera indubitada respondan a la  naturaleza de la 
actividad subvencionada, y se realicen en el plazo establecido en las convocatorias. Los gastos financieros, de asesoría  
jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto o actividad 



subvencionada y los  de  administración específicos,  son subvencionables  si  están directamente  relacionados con  la  
actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma.  

En ningún caso serán gastos subvencionables los siguientes:  

a)  Los intereses deudores de las cuentas bancarias.  
b)  Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.  
c)  Los gastos de procedimientos judiciales.  
d) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.  
e) Impuestos personales sobre la renta.  

Salvo que la Junta de Gobierno Local, a través de la aprobación de las convocatorias establezca lo contrario, 
según lo establecido en el arto 32.1 de la Ley General de Subvenciones, se considerará gasto realizado el que ha sido  
efectivamente pagado durante el periodo que se establezca en la respectiva convocatoria. 
 

Artículo 23.- Pago.  

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona beneficiaria no se halle al corriente en el  
cumplimiento de sus obligaciones tributarias frente a este Ayuntamiento o sea deudor por resolución de procedencia de  
reintegro.  

El Servicio municipal correspondiente deberá remitir los expedientes a la Intervención Municipal, con informe 
que acredite la adecuación de la documentación solicitada y el proyecto o actividad subvencionable, a las bases de la  
convocatoria.  
 

Artículo 24.- Justificación.  

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas de la consecución de los objetivos previstos en  
la concesión de la subvención, se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, que constituye un acto 
obligatorio de la persona beneficiaria, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad de la persona declarante, los  
justificantes del  gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el  cumplimiento del  
objeto e la subvención.  

Esta cuenta justificativa deberá incluir una declaración de sus actividades realizadas que han sido financiadas 
con la subvención, y su coste, con desglose de cada uno de los gastos incurridos. Estos gastos se acreditarán mediante  
facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia  
administrativa.  

Su presentación se realizará como máximo en el plazo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
Municipal, y que en ningún caso será superior a tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la  
actividad.  
 

Artículo 25.-  

Las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una determinada situación en la persona 
perceptora,  no requieren otra justificación que la  acreditación por cualquier  medio admisible en derecho de dicha  
situación  previamente  a  la  concesión,  sin  perjuicio  de  los  controles  que  pudieran  establecerse  para  verificar  su 
existencia.  
 

CAPITULO VIII.- PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO
 

Artículo 26.- Reintegro.  

La Junta de Gobierno Local será el órgano competente para exigir de la persona beneficiaria el reintegro de 
subvenciones mediante la resolución del procedimiento regulado en la Ley General de Subvenciones, cuando aprecie la  



existencia de alguno de los supuestos de reintegro de cantidades percibidas establecidos en el artículo 37 de la citada 
Ley.  

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de doce meses 
desde la fecha del acuerdo de iniciación. Prescribirá a los 4 años el derecho del Ayuntamiento de Olivares a reconocer o 
liquidar el reintegro, computándose según lo estableo en el art. 39 de la Ley.  
 

CAPITULO IX
INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
 

Artículo 27.-  

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en la 
Ley General de Subvenciones, y serán sancionables incluso a título de simple negligencia.  

Se atenderá en cuanto a tipificación y procedimiento a lo previsto en el título IV de la citada ley.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

En tanto no se aprueben las bases reguladoras de cada subvención conforme a lo dispuesto en esta ordenanza,  
mantendrán su vigencia  las ordenanzas que en la actualidad regulan el otorgamiento de subvenciones municipales, en 
particular mantendrán su vigencia:

- Ordenanza Municipal reguladora de las ayudas municipales por nacimiento y adopción  de hijos.
- Ordenanza Municipal reguladora de las becas municipales para el transporte de jóvenes estudiantes.
- Ordenanza Municipal reguladora de las ayudas municipales para la compra de material escolar y libros de 

texto para familias desfavorecidas del municipio.
- Cualquier otra normativa municipal que se oponga a la presente Ordenanza.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, entrando en vigor desde el 
día siguiente a la publicación definitiva del texto íntegro.

PUNTO  SEPTIMO:  APROBACION  ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE  LA CONCESIÓN  DE 
AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE 
LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (PLUSVALÍA).

Interviene la Sra. Díaz Cutiño para manifestar que el año pasado nosotros en Pleno propusimos una medida de  
este tipo.

Interviene el Sr. Gelo Cotán para manifestar que en cuanto a la posibilidad de parar procesos de ejecución 
mediante suspensión no se pueden poner. En contenido de la Ordenanza nosotros decimos al respecto no a la OPAEF. 
¿Hay posibilidad de suspensión?.

La Sra. Interventora explica las funciones de OPAEF y funciones de habilitados del Decreto 1174/1987. Se  
explica que se trata de funciones encomendadas a la Tesoría General del Ayuntamiento.

Manifiesta el Sr. Gelo Cotán que de hecho si se hace.

Responde el Sr. Alcalde que es a criterio del funcionario de la oficina.



El Pleno del  Ayuntamiento de Olivares,  con los votos favorables de los Grupos Polícitos Municipales del  
PSOE, PP , AIPO y la abstención de IU., adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar inicialmente la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE 
AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE 
LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (PLUSVALÍA).

Segundo.- Publíquese en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el  BOP en su tiempo reglamentario.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS INDIVIDUALIZADAS 
PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE 

NATURALEZA URBANA (PLUSVALÍA)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es un hecho manifiesto que desde el inicio de la crisis y al aumento del paro, centenares de miles de familias 
han llegado a situaciones límite que, en muchos casos, no les permiten cubrir sus necesidades más básicas.
  Según datos del Consejo General del Poder Judicial, entre 2007 y 2010, en el Estado español, se registró una 
cifra aproximada de 300.000 ejecuciones hipotecarias. Una realidad que ha ido en aumento. Solo en los meses de enero 
a marzo del año 2012, el número aproximado de ejecuciones rozaba las 25.000.

En este contexto, miles de familias se enfrentan, no solo a la pérdida de su vivienda, sino también a una  
condena económica de por vida.

Una vez interpuesta la demanda por parte de la entidad bancaria, se inicia el proceso de ejecución, frente al 
cual sólo se pueden alegar  unas escasas causas tasadas de oposición, que terminará con la subasta de la vivienda. 
Cuando la subasta queda desierta, como sucede en la mayoría de los casos desde el inicio de la crisis, el ejecutante se  
adjudica el inmueble por un 60% del valor de tasación y sigue reclamando la deuda (principal,  intereses y costas  
judiciales) a las personas en situación de insolvencia y sus eventuales avalistas. Así pues, estas miles de familias están  
siendo condenadas de por vida a la exclusión social y a la economía sumergida por una legislación anómala, que no 
tiene comparación en los países de nuestro entorno. Todo esto hace que las consecuencias de la crisis se carguen sobre  
la parte más vulnerable del contrato hipotecario mientras las entidades financieras, en gran medida responsables de esta,  
reciben ayudas millonarias sin asumir ninguna responsabilidad.

Hecho  del  todo  inadmisible  en  un  Estado  autodenominado  social  y  democrático  de  derecho  por  su 
Constitución.

Esta situación viene siendo una realidad también en Olivares, donde algunas de estas familias consiguen evitar 
la condena financiera forzando que el banco acepte la vivienda como dación en pago y que con su recepción cancele la  
deuda. Tanto si esto se produce como si se llega a la ejecución, cuando el banco adquiere el inmueble quien pierde su  
vivienda tiene que abonar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana (plusvalía) al  
Ayuntamiento. Al producirse la transmisión de un terreno urbano a título oneroso se da lugar al hecho imponible y el  
transmitente (en estos casos la persona ejecutada o donataria) se convierte en sujeto pasivo de acuerdo con lo dispuesto  
en el  art.  106 del  Real Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.

Vista la situación en que se encuentran las familias que sufren estos procesos de ejecución, éstas deberían ser 
objeto de una especial atención en el ámbito de las políticas públicas y no las obligadas a soportar un tributo, el importe 
del cual es bastante elevado en la mayoría de los casos y de difícil asunción, dadas sus circunstancias.

El R.D. Ley 6/2012, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, adicionó un  
punto 3 a este art. 106, que estableció un cambio en el sujeto pasivo en el tributo en cuestión, por el que en los casos de  
dación en pago el sujeto pasivo sustituto pasa a ser la entidad adquirente sin posibilidad de repercutir. Ahora bien, este  
Real Decreto exige unas condiciones muy restrictivas, tanto en lo relativo al hipotecado que transmite como al precio  
máximo de adquisición del inmueble, que hacen que normalmente este cambio en el sujeto pasivo no se produzca.

Por esto, en la generalidad de los supuestos, donatarios y ejecutados resultan obligados a la liquidación del  
impuesto, a pesar de haber perdido su vivienda y no haber experimentado, de facto, ningún incremento de valor en su  
patrimonio, elemento constitutivo del hecho imponible del Impuesto, de acuerdo con el art. 104 de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. De todo lo expuesto anteriormente se llega a la conclusión de que en estos supuestos la  



liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de naturaleza urbana (plusvalía) constituye un 
hecho injusto socialmente.

Ante esta situación descrita, el Ayuntamiento de Olivares no puede quedar inmóvil, debiendo adoptar medidas 
que palíen y compensen el drama por que pasan familias abocadas a desprenderse de sus viviendas por imposibilidad  
sobrevenida, y en consecuencia, y dentro de las competencias que le son propias, abrir una línea de ayudas individuales  
para las familias que cumplan los requisitos establecidos en esta Ordenanza. Asimismo, esta línea de ayudas debe 
mantenerse en tanto permanezcan las circunstancias que obliguen a las familias a la pérdida de su vivienda mediante la  
dación en pago o figuras similares.

Artículo 1.- OBJETO

La presente Ordenanza tiene por objeto establecer  y  regular  el  marco jurídico de la  concesión de ayudas  
económicas individualizadas por el Ayuntamiento de Olivares para el pago del Impuesto sobre el incremento de valor de 
los terrenos de naturaleza urbana (Impuesto de Plusvalía) en los supuestos de  compraventa por impago de hipoteca y 
por el precio del importe de la misma de la vivienda habitual, en los procedimientos de ejecución hipotecaria.

La  convocatoria  se  financiará  con  cargo  a  la  aplicación presupuestaria  de  gastos  correspondiente  del 
Presupuesto General del Ayuntamiento, y en ningún caso podrá superarse la cantidad máxima de los créditos habilitados 
para  esta  línea  de  ayudas.  Anualmente,  el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  contemplará  la  cantidad  
correspondiente a esta línea de ayudas.

Artículo 2.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases  de  Régimen  Local,  Reglamento  de  Servicios  de  las  corporaciones  Locales,  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del  
Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa de desarrollo.

Artículo 3.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONVOCATORIA.

1.- La convocatoria para solicitar estas ayudas se realizará de forma anual durante el  primer semestre del año 
natural.

2.-  Cada  convocatoria  se  regirá  por  lo  dispuesto  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones, y TRLRHL y por la presente Ordenanza.

3.- La convocatoria anual podrá establecer ayudas para cubrir el importe de los gastos originados por el abono 
de plusvalía de hasta los tres últimos ejercicios.

Artículo 4.- GASTOS SUBVENCIONABLES 
 

1.-  Será subvencionable el  importe de la  cuota líquida del  Impuesto sobre el  Incremento de Valor  de los  
Terrenos de naturaleza urbana (plusvalía),  generada por la transmisión de la propiedad de la vivienda habitual  del  
solicitante como consecuencia de un procedimiento de compraventa con subrogación a través de sociedades vinculadas, 
y que suponga la extinción de la deuda hipotecaria.

2.- El importe de las ayudas dependerá de la dotación presupuestaria anual en relación con el  número de 
solicitantes admitidos en cada convocatoria.

3.- Si el importe de las ayudas solicitadas y admitidas supera la dotación presupuestaria anual, el Ayuntamiento 
podrá tramitar alguno de los procedimientos siguientes:

− Modificación presupuestaria correspondiente.
− Prorrateo de las cantidades consignadas.

Artículo 5.- BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS



Podrán solicitar las ayudas económicas a que se refiere esta Ordenanza  los titulares de viviendas que hayan 
perdido su vivienda habitual mediante  compraventa causada por impago de hipoteca y por el precio del importe de la  
misma de la vivienda habitual, en los procedimientos de ejecución hipotecaria.

Quedan  expresamente  excluidos  de  estas  ayudas  los  sujetos  incursos  en  supuestos  de  dación  en  pago 
declarados exentos de tributación por este impuesto al amparo de lo dispuesto en el artículo 104 del Real Decreto  
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas  
Locales.

La vivienda objeto de ejecución hipotecaria debe estar situada en el Término Municipal de Olivares.

Artículo 6.- REQUISITOS GENERALES

Las personas beneficiarias de estas ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos con carácter general:

1.- Residir y estar empadronados en Olivares con una antigüedad mínima de un año anterior a la convocatoria 
anual de las ayudas. 

2.- Acreditar que la unidad familiar del titular de la vivienda no dispone de otro tipo de recursos para afrontar  
el pago de la deuda hipotecaria. Modos de acreditación : Informes de Instituciones Públicas.

3.- Excepcionalmente, no se exigirá a los beneficiarios de estas ayudas el estar al corriente en las obligaciones  
tributarias y de pagos con la Seguridad Social.

Artículo 7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS

1.- El impuesto para cuyo pago se otorga la ayuda, ha de recaer sobre la transmisión de la vivienda habitual sin 
que tenga otras viviendas. Dentro del concepto de vivienda habitual se considerará integrado hasta un trastero y un 
trastero y un garaje, siempre que su transmisión se realice conjuntamente con la vivienda y  pertenezca a la misma 
edificación.

2.- La transmisión de la propiedad de la vivienda habitual ha sido materializada mediante  compraventa por 
impago de hipoteca y por el precio del importe de la misma de la vivienda habitual, en los procedimientos de ejecución 
hipotecaria.

3.- La vivienda objeto de transmisión que origina el devengo del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía), fuese el domicilio habitual y sea la única vivienda en propiedad de la unidad 
familiar de la persona solicitante.

4.- Que el préstamo hipotecario hubiese sido concedido para la adquisición de la misma.

5.- Los ingresos íntegros anuales de todos los miembros de la unidad familiar en que esté integrado el sujeto 
pasivo, no podrán superar el límite de tres veces el IPREM anual, correspondiente al año en que se cursa la solicitud.

6.- Que el precio de adquisición de la vivienda habitual no puede haber excedido de la cantidad de 180.000 
euros valor final de escritura. 

Artículo 8.- SOLICITUDES: PLAZO Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

El  plazo  para  la  presentación  de  solicitudes  y  la  documentación  exigida,  será  de  1  mes  a  partir  de  la 
convocatoria de esta ayuda.

La  solicitud,  junto  con  la  documentación  requerida,  se  presentará  conforme  al  modelo  aprobado  por  el  
Ayuntamiento, en el registro de entrada, en horario de 9:00 a 14:00 horas.  



 
La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 

 
- Fotocopia del DNI de la persona que desea acogerse a la ayuda
- Certificado de residencia y empadronamiento conforme a los establecido en el art. 7 de esta Ordenanza 
- Declaración jurada de no estar  incurso en las  causas  previstas  en el  artículo 13.2 de la Ley 38/2003  

General de Subvenciones. 
- Fotocopia de la escritura pública de transmisión de la vivienda objeto del Impuesto.
- Toda la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos específicos contemplados en el art. 8  

de esta Ordenanza, al objeto de que puedan ser baremados por la Comisión Técnica de Valoración.

Artículo 9.- COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.

Se constituirá una Comisión Técnica de Valoración, que estará compuesta por:
- El Secretario General del Ayuntamiento o funcionario/a en quien delegue.
- Un/a técnico/a de la Oficina municipal de recaudación
- Un/a técnico/a de la Delegación Municipal de Bienestar Social.

Artículo 10.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.

1.-  Una  vez  presentada  la  solicitud,  la  Comisión  Técnica  de  Valoración  estudiará  toda  la  documentación  
aportada. En el caso de que una solicitud no aporte los documentos justificativos de los requisitos, o que a juicio de la  
Comisión Técnica de Valoración, los documentos aportados fueran insuficientes, se le dará al solicitante un plazo de 10 
días hábiles para mejorar su solicitud. Transcurrido dicho plazo sin haberlos aportado o como consecuencia de que los  
aportados no fuesen suficientemente justificativos a juicio de dicha Comisión Técnica, se entenderá desestimada la 
solicitud.

2.- Tras la solicitud de los informes técnicos que consideren oportunos y el estudio de la documentación y 
solicitudes presentadas, la Comisión Técnica de Valoración realizará una propuesta de resolución, que elevará a la Junta 
de Gobierno, para que dicte resolución definitiva.

3.- La simple propuesta de la Comisión Técnica no implica reconocimiento de derecho alguno a favor de la 
persona solicitante.

Artículo 11.- RESOLUCIÓN Y PAGO DE LAS AYUDAS.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  conocida  la  propuesta  elevada  por  la  Comisión  Técnica  la  aprobará 
definitivamente, si procede, en el plazo de un mes, tras lo cual lo notificará a las personas beneficiarias.

Las personas beneficiarias de las ayudas contempladas en esta Ordenanza deberán facilitar los datos bancarios  
correspondientes, al objeto de realizar el pago de las ayudas, que se harán mediante transferencia bancaria.

El pago de las ayudas se realizarán, siempre que las disponibilidades de tesorería lo permitan, en el plazo de un  
mes de su aprobación por la Junta de Gobierno.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Sevilla, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

PUNTO OCTAVO: APROBACION SOBRE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS AYUDAS  AL 
EMPLEO JOVEN EN OLIVARES.

El Sr. Gelo Cotán manifiesta que los gastos de Seguridad Social no los sufraga ya otras Administraciones.



Responde el Sr. Alcalde que en parte sí, por ejemplo con la “tarifa plana”. También explica la bonificación 
existente por el Ministerio.

Interviene el Sr. Gelo Cotán para preguntar si entonces se ayuda en la parte que queda.

Responde el Sr. Alcalde que así es.

El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los  Grupos Políticos Municipales, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar inicialmente la  ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS AYUDAS  AL 
EMPLEO JOVEN EN OLIVARES.

Segundo.- Publíquese en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el  BOP en su tiempo reglamentario.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS AYUDAS AL EMPLEO JOVEN EN OLIVARES

PREÁMBULO

El  Ayuntamiento  de  Olivares,  al  amparo  de  lo  establecido  en  la  Ley  27/2013,  de  racionalización  y  
sostenibilidad financiera de la administración local, que atribuye las competencias en la prestación de los servicios  
sociales y de promoción y reinserción social a los municipios, de forma transitoria hasta el 31 de diciembre de 2015, 
tiene competencia para la realización de acciones que favorezcan el bienestar social de cualquier sector de población 
que se encuadre dentro del ámbito de competencias de la Delegación Municipal de Bienestar Social.

Estas  acciones  se  concretan  mediante  una  línea  de  incentivos  municipales  que  tienen  como  objetivo 
promocionar la inserción de tales sectores de población, atendiendo a sus especiales circunstancias y facilitando esa  
inserción social a través del acceso al empleo.

Prácticamente, la mayoría de los estudios estadísticos, la evolución del mercado laboral refleja una tasa de 
desempleo muy importante en el intervalo de edad comprendido entre los 18 y 39 años, ambos inclusive, con lo que es  
evidente la necesidad de poner en marcha medidas que incluyan acciones públicas para favorecer su inserción laboral.

Un porcentaje importante de este sector de población se caracteriza por tener poca cualificación profesional, lo 
que es un hándicap para acceder al mercado de trabajo, más aún cuando su permanencia en la situación de desempleo se 
convierte en desempleo de larga duración, estando muchos de ellos en riesgo elevado de exclusión social.

El Ayuntamiento de Olivares, a través de la Delegación Municipal de Bienestar Social, tiene una firme decisión 
de colaborar en paliar dicha situación mediante un Plan de Empleo Joven municipal, siendo susceptibles de  participar 
en dicho programa aquellas personas que tengan un informe de idoneidad social, elaborado por personal cualificado de  
los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Olivares.

Artículo 1.- Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular la concesión de ayudas para promocionar la inserción social a 
favor de empresas, cualquiera que sea su forma jurídica y de jóvenes parados de larga duración cuando decida optar por 
el autoempleo.

Estos ayudas se materializarán mediante su concesión para la contratación de jóvenes de Olivares en situación  
de  desempleo,  y  que  tengan una  edad  comprendida  entre  los  18  y  39  años,  ambas  inclusive, de  acuerdo  con  lo 
establecido en el artículo 5 de la presente ordenanza.

Artículo 2.- Financiación y dotación presupuestaria.



Los ayudas regulados en esta Ordenanza se concederán con cargo al crédito presupuestario disponible en el  
Presupuesto  Municipal  correspondiente.  La  concesión  estará  condicionada  a  la  existencia  de  disponibilidad 
presupuestaria en el momento de la solicitud.

Artículo 3.- Procedimiento de concesión.

Los ayudas a la contratación que se regulan en esta Ordenanza se concederán a las empresas que formalicen 
contratos de trabajo a tiempo completo o a  media jornada,  con personas desempleadas de Olivares,  con una edad  
comprendida entre los 18 y 39 años, ambas inclusive, y que cumplan el resto de requisitos que se recogen en esta  
Ordenanza.

Las solicitudes que se presenten se irán resolviendo solicitudes en función del orden de entrada de las mismas 
hasta agotar el presupuesto existente, sin que haya que establecer baremo o prelación entre ellas. A estos efectos, se  
entenderán  formalizadas  las  contrataciones  desde  la  fecha  de  comunicación  de  alta  en  el  Régimen General  de  la 
Seguridad Social.

Las empresas y otras entidades interesadas deberán presentar, previamente a la contratación, una solicitud de 
acuerdo al modelo normalizado, junto con la documentación que les sea exigible conforme a sus características.

La presentación de la solicitud no da derecho a obtener el incentivo que se solicita, ni a reserva de presupuesto  
hasta que no se compruebe la misma, y la documentación que se acompaña, y se emita la correspondiente propuesta de  
resolución por parte del Ayuntamiento, que deberá ser aceptada por la empresa, en caso de estar conforme con la misma, 
o en caso contrario, realizar las alegaciones oportunas.

En todo caso, se respetará el orden establecido por el registro de entrada, si bien, en aquellas solicitudes que se  
presenten incompletas o con datos erróneos, a partir de su verificación se dará un plazo de 10 días para subsanarlas,  
considerándose como fecha de presentación aquélla en la que se entregue la documentación que completa el expediente  
de solicitud.

A la resolución de las alegaciones se autoriza y reconoce la obligación  mediante resolución de alcaldía, siendo 
objeto de abono del 50 % en un primer momento y el resto (50%) tras la justificación total del objeto subvencionado.  

Artículo 4.- Sujetos beneficiarios.

Podrá  ser  beneficiaria  de  las  ayudas  reguladas  en  esta  Ordenanza,  cualquier  persona  física  o  jurídica, 
independientemente de su forma jurídica, que cumpla los siguientes requisitos:

- Presentar la solicitud de incentivo en el Registro General del Ayuntamiento de Olivares, antes de realizar  
las contrataciones.

- Contratar a jóvenes residentes en Olivares que cumplan los requisitos señalados en el artículo 5 de esta 
Ordenanza.

- Formalizar un contrato de trabajo que cumpla los requisitos señalados en el art. 6 de esta Ordenanza.

- La empresa deberá tener una Razón social en el municipio de Olivares.

No podrá ser beneficiaria de las ayudas reguladas en esta Ordenanza, aquellas empresas en las que concurra 
alguna de las siguientes circunstancias:

- Haber  sido  condenada  mediante  sentencia  firme  a  la  pena  de  pérdida  de  la  posibilidad  de  obtener  
subvenciones o ayudas públicas.



- Haber solicitado la declaración de concurso de acreedores, haber sido declarados insolventes en cualquier  
procedimiento, hallarse declaradas en concurso de acreedores, 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.

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

- 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 53/1984, de 26 de  
diciembre, de incompatibilidades del  personal al  servicio de las Administraciones Públicas;  de la Ley 
3/2005,  de  8  de  abril,  sobre  incompatibilidades  de  altos  cargos  de  la  Administración  de  la  Junta  de 
Andalucía; de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros  
del gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado; o tratarse de cualquiera de los  
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, en los  
términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

- No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 
Tampoco podrán obtener la condición de beneficiarias de estos ayudas, quienes tengan deudas en período 
ejecutivo, cualquiera que sea su naturaleza, con el Ayuntamiento de Olivares.

- Tener la residencia fiscal en país o territorio calificado como paraíso fiscal.

- No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

- Haber  sido  sancionados  mediante  resolución  firme  con  la  pérdida  de  la  posibilidad  de  obtener  
subvenciones según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, o la Ley General  
Tributaria.

- Ser adjudicataria por parte del Ayuntamiento de Olivares de algún servicio municipal. Estas entidades no 
podrán ser beneficiarias de los ayudas regulados en esta Ordenanza para la contratación de trabajadores 
para  el  desarrollo  de  los  servicios  vinculados  a  la  ejecución  de  los  contratos  que  tengan  con  el 
Ayuntamiento de Olivares.

- Haber sido condenadas por sentencia firme,  o sancionadas por resolución administrativa firme en los  
últimos 3 años por falta muy grave en materia de prevención de riesgos laborales.

- Haber  sido  condenadas  por  sentencia  firma,  o  resolución  administrativa  firme,  por  prácticas  de 
discriminación laboral o en materia de género.

Artículo 5.- Requisitos que deberán cumplir las personas contratadas para que l  os empleadores   puedan   
ser beneficiarias de los ayudas  .   

Los requisitos que deberán cumplir las personas contratadas para que las empresas puedan ser beneficiarias de  
los ayudas son:

a.- Ser residente en Olivares, con una antigüedad mínima del empadronamiento de 1 año.

b.- Tener una edad comprendida entre los 18 y 39 años, ambas inclusive, a fecha del alta en la Seguridad Social 
por parte de la empresa.

c.- Encontrarse en situación de desempleo desde hace al menos 1 año, acreditado mediante certificado emitido 
por el Servicio andaluz de Empleo (Certificado de periodos de inscripción en el SAE como demandante de empleo).



d.- No ser o haber sido beneficiario/a, del Bono Joven de la Junta de Andalucía.

(Artículo 6.- 2ª opcion 
Serán susceptibles de ser objeto de las presentes ayudas los siguientes supuestos:
1.- Las contrataciones que se formalicen desde el inicio del año natural hasta el 31 de octubre del mismo siempre que  
se cumplan los requisitos establecidos en esta ordenanza y exista disponibilidad presupuestaria.
2.- El haber causado alta en el Régimen General de Autónomo ( desde el inicio del año natural hasta el 31 de octubre  
del mismo???, siendo requisito indispensable el mantener la situación de altal al menos un año desde el alta como  
empresario autónoma)

Las contrataciones deberán cumplir los siguientes requisitos:

a.- Sea formalizado por escrito y comunicado al Servicio Andaluz de Empleo.

b.- Suponga el alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

c.- Contemple una jornada mínima semanal de 20 horas.

d.- Contemple un período mínimo de contratación de 1 año.

e.- Que no suponga sustitución de otros trabajadores ni cobertura de bajas maternales, por enfermedad o  
accidente.)

Artículo 6.- Requisitos que deberán cumplir los contratos.

Serán susceptibles de ser objeto de las presentes ayudas las contrataciones que se formalicen desde el inicio del 
año natural hasta el 31 de octubre del mismo siempre que se cumplan los requisitos establecidos en esta ordenanza y 
exista disponibilidad presupuestaria.

Será admisible, a los efectos de las ayudas reguladas en esta Ordenanza, el alta como autónomo debidamente 
acreditada y para los demás casos, aquel contrato que cumpla los siguientes requisitos:

a.- Sea formalizado por escrito y comunicado al Servicio Andaluz de Empleo.

b.- Suponga el alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

c.- Contemple una jornada mínima semanal de 20 horas.

d.- Contemple un período mínimo de contratación de 1 año.

e.-  Que no suponga sustitución de otros  trabajadores  ni  cobertura de  bajas  maternales,  por  enfermedad o 
accidente.

No serán admisibles las contrataciones en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- Contrataciones consideradas relaciones laborales de carácter especial, previstas en el art. 2.1., apartados a),  
b), c), d), e,) f), h) e i) del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el R.D.Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, o en otras leyes.

- Contrataciones de quienes ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración  
de las empresas. 



Artículo 7.- Cuantía de las ayudas.

La cuantía de las ayudas será la siguiente: hasta el 50% de los costes de Seguridad Social. 

El  número  máximo  de  ayudas  que  podrá  recibir  una  misma  entidad  empleadora  o  el  grupo  al  que  ésta  
pertenezca, será de 2.

Artículo 8.- Presentación de solicitudes por parte de   los beneficiarios .  

Las  solicitudes  de  las  ayudas  contempladas  en  esta  Ordenanza  se  dirigirán  a  la  Alcaldía-Presidencia  del 
Ayuntamiento de Olivares, y se podrán presentar en el Registro General del propio Ayuntamiento, situado en Plaza de 
España, 3, de Olivares.

Las solicitudes se presentarán conforme a los requisitos recogidos en el artículo 6 de la presente ordenanza y 
en impreso normalizado, que estará disponible en el Ayuntamiento de Olivares y en la web municipal www.olivares.es.

Artículo 9.- Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria anual hasta el 31 
de octubre del ejercicio correspondiente, o hasta agotar los fondos disponibles.

Artículo 10.- Documentación a adjuntar junto a la solicitud.

La documentación a aportar por las empresas empleadoras, junto con la solicitud será la siguiente:

a.- Identificación de la persona solicitante:

- En el caso de empresario/a autónomo/a, copia del NIF.
- En el  caso de sociedad, copia de las escrituras de constitución o contrato de sociedad (en el  caso de  

sociedades civiles), del CIF y de la escritura de apoderamiento y del NIF de la persona representante.
- Identificación de la Sede Social.

b.- Copia de la  Licencia de apertura, declaración responsable, calificación ambiental de la actividad, si fuera 
necesaria.
c.- Copia del modelo 036: “Declaración censal de alta, modificación y baja del censo de empresas”.
d.-  En  caso  de  empresarios/as  individuales  documento  de  alta  en  el  Régimen  Especial  de  Trabajadores 
Autónomos de la Seguridad Social.
e.- Certificación acreditativa de estar al corriente en las obligaciones frente a la Seguridad Social.
f.- Certificación acreditativa de estar al corriente en las obligaciones frente con la Agencia Tributaria Estatal;  
así como con las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Olivares.
g.-  Declaración  responsable  de  compromiso  de  mantenimiento  del  contrato  a  realizar  durante  un  período 
mínimo de 6 meses ininterrumpidos, en su caso.
h.- Identificación de la persona a contratar, en su caso, que deberá estar en posesión del informe de vida laboral 
actualizado.

Si la solicitud no reuniese los requisitos exigidos en esta Ordenanza, se requerirá a la persona solicitante para  
que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo  
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

Artículo 11.- Competencia para resolver, resolución provisional y definitiva.

La competencia para resolver sobre las solicitudes de ayudas que regula la presente Ordenanza, será la Junta de 
Gobierno Local, a propuesta de la Delegación Municipal de Bienestar Social.

http://www.olivares.es/


Una vez resuelta la concesión o denegación del incentivo solicitado, se emitirá una resolución provisional de 
concesión o denegación, que será en todo caso motivada, y que contendrá como mínimo los siguientes extremos:

a.- En caso de denegación, motivación que ha llevado a esta decisión.
b.- En caso de concesión:

32. Indicación de la empresa beneficiaria y del plazo de ejecución con expresión del inicio del cómputo del  
mismo.

33. La cuantía del incentivo.
34. La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos para su abono, de acuerdo con lo establecido en la 

presente Ordenanza, así como la documentación acreditativa necesaria para hacerse efectivo.
35. Las condiciones que se impongan a la empresa beneficiaria.
36. Plazo y forma de justificación, por parte de la empresa, del cumplimiento de la finalidad para la que se  

concede el incentivo, y de la aplicación de los fondos recibidos, de acuerdo con lo establecido en esta 
Ordenanza.

c.- Recursos que procedan y órgano ante el que hubieran de presentarse, así como plazo para interponerlos.

Junto con la aceptación expresa del incentivo, la empresa deberá remitir la siguiente documentación:

- Copia del contrato de trabajo formalizado, que cumpla las condiciones indicadas en esta Ordenanza.
- Copia del alta del/la trabajador/a en el Régimen General de la Seguridad Social o en el Régimen General 

de Autónomo en el caso del autoempleo.

El plazo de aceptación de la resolución provisional  será de 15 días naturales  desde la comunicación a la 
empresa  beneficiaria.  Transcurrido  el  mismo  sin  que  la  empresa  manifieste  su  aceptación,  o  sin  aportar  la  
documentación que debe acompañarla, supondrá que la solicitud provisional sea archivada y se entienda por desistida.

Una vez recibida la documentación, y comprobada que se ajusta a lo establecido en la presente Ordenanza, se 
emitirá resolución definitiva.

Artículo 12.- Pago del incentivo.

El pago de los ayudas contemplado en la presente Ordenanza se realizará en dos fases: 

- Un primer pago, del 50% al recaer la resolución definitiva.
- Un segundo pago, del 50% restante,  una vez queden acreditado el haberse cumplido con los requisitos 

mínimos  exigidos  en  esta  ordenanza  y  justificado  conforme   a  la  Ley  General  de  Subvenciones  y 
normativa de desarrollo.

Para el cobro de los ayudas, las empresas a las que se les haya emitido resolución favorable, deberán presentar  
la SOLICITUD DE PAGO en el Registro General del Ayuntamiento de Olivares.

El pago se hará efectivo mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada en la solicitud del incentivo, una 
vez comprobada la documentación aportada y verificado que se han cumplido los requisitos que originaron la concesión 
del incentivo.

Junto con la solicitud de pago, la empresa aportará la siguiente documentación:

- Declaración responsable de que no se incurre en alguna de las exclusiones contempladas en los arts. 4 y 6.
- Nóminas de la persona contratada, así como documentación acreditativa de su abono.
- Pago de los seguros sociales, así como sus TC2 correspondientes.
- Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social.



Artículo 13.- Comisión Técnica de Valoración

Al objeto de valorar las distintas solicitudes de ayudas, así como para resolver las incidencias que se produzcan 
y aclarar aquellos aspectos que no estén regulados en esta Ordenanza, se crea la Comisión Técnica de Valoración, que  
estará compuesta por:

- El Secretario General del Ayuntamiento, o persona en quien delegue.
- Empleado/a pública adscrito al Departamento de personal y recursos humanos.
- 2 Técnicos/as de la Delegación Municipal de Igualdad y Bienestar Social.

La periodicidad de las reuniones se fijan a solicitud de la Junta de Gobierno local.
Los sujetos beneficiarios están obligadas a someterse a las actuaciones de control financiero y de colaboración 

previstos en los arts. 45 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 14.- Reintegro

Además de los supuestos de invalidez de la resolución de concesión de ayudas establecidos en el art. 36 de la  
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la 
exigencia de interés de demora desde el momento del pago del incentivo hasta la fecha en que se dicte resolución de 
reintegro, en los siguientes casos:

- Obtener el incentivo sin reunir las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran 
impedido.

- Incumplimiento total o parcial de la finalidad para la que el incentivo fue concedido.
- Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
- Incumplimiento de las condiciones impuestas a las empresas empleadoras con motivo de la concesión del 

incentivo.
- La negativa u obstrucción a las actuaciones de control establecidas en la presente Ordenanza y la Ley.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público. El interés de demora 
aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un  25%, salvo que la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.

El procedimiento de reintegro se realizará según lo establecido en la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Los administradores de las personas jurídicas serán responsables subsidiarios de la obligación de reintegro. 
Asimismo, en el caso de sociedades o entidades disueltas o liquidadas, sus obligaciones de reintegro se transmitirán a  
los socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas solidariamente.

Artículo 15.- Compatibilidad de los ayudas.

Los ayudas regulados en esta Ordenanza serán compatibles con cualquier otra ayuda para el mismo fin no 
otorgada por el Ayuntamiento de Olivares salvo las contempladas en el artículo 5 d) de la referida ordenanza

Artículo 16.- Publicidad.

Se procederá a la publicación de los ayudas concedidos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 18 de la Ley 
38/2003, General de subvenciones.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Sevilla, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.



PUNTO NOVENO:  APROBACION  ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS SUBVENCIONES A 
ASOCIACIONES Y ENTIDADES CIUDADANAS  SIN ÁNIMO DE LUCRO DE OLIVARES.

El Sr. Alcalde expone el “espíritu” de la ordenanza.

El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los miembros de los Grupos Políticos Municipales, adoptó el 
siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar inicialmente la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS SUBVENCIONES 
A ASOCIACIONES Y ENTIDADES CIUDADANAS  SIN ÁNIMO DE LUCRO DE OLIVARES.

Segundo.- Publíquese en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el  BOP en su tiempo reglamentario.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES 
CIUDADANAS SIN ÁNIMO DE LUCRO DE OLIVARES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Conocida la realidad del movimiento asociativo de Olivares bajo los factores de carácter socioeconómico que  
definen  el  territorio  de  representación,  se  hace  necesario  el  establecimiento  de  criterios  que  permitan  una  justa 
redistribución de los recursos municipales destinados al Movimiento Asociativo.  Igualmente, y como consecuencia del 
compromiso de este Ayuntamiento en el fomento e impulso de la participación ciudadana en la gestión de los asuntos 
públicos municipales, surge la necesidad de que las acciones y actividades del movimiento estén sujetas, en cuanto a sus 
objetivos y fines, a los criterios de complementariedad y suplementariedad de las que se definan desde la actividad 
Municipal.

Paralelamente se orientarán desde la acción Municipal los contenidos y actividades, servicios y proyectos de  
interés público local que serán objeto de las ayudas que regula la presente ordenanza. 

Se establece como objetivo primordial de la misma la participación y la promoción del asociacionismo en el 
municipio a través de Asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro más representativas, incidiendo especialmente 
en la  intercooperación asociativa.

Artículo 1.- Objeto de la Ordenanza.-

Es  objeto  de  la  presente  Ordenanza,  la  regulación  de  las  normas  referentes  a  las  formas,  medios  y 
procedimientos de concesión de subvenciones a las asociaciones ciudadanas sin ánimo de lucro de Olivares, para la 
realización de actividades, servicios y proyectos de interés público que sean compatibles o subsidiarios a los que realiza 
el Ayuntamiento de Olivares. Ello, de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las  
Bases del Régimen Local; la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad financiera de la 
Administración Local; Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía; el Reglamento de Organización,  
Funcionamiento  y  Régimen Jurídico  de  las  Entidades  Locales;  la  Ley 37/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  
Subvenciones, y el Reglamento Municipal de  Participación Ciudadana de este Ayuntamiento.

Artículo 2.- Ámbito objetivo de actuación.

1.- Las ayudas que se soliciten irán destinadas a colaborar con el sostenimiento y financiación de las entidades  
reflejadas en el artículo 2, con independencia de aquellos otros medios de financiación con que puedan contar.

2.-  Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta Ordenanza: 

- Las asociaciones que desarrollen actividades docentes previstas en los planes de enseñanzas vigentes, los 
viajes de fin de curso o aquellos que estén desprovistos de claro valor cultural o educativo. 



- Las ediciones de revistas, folletos, carteles de signos fundamentalmente propagandísticos para la entidad 
solicitante. 

- Las entidades de carácter político o sindical de signo partidario.

3.-  En  el  ámbito  de aplicación  de  la  presente  Ordenanza,  el   Ayuntamiento   de Olivares  podrá  suscribir  
convenios para el desarrollo de programas o actividades propuestas por aquellas asociaciones o entidades prestadoras  
de servicios, que resulten beneficiarias conforme a las previsiones de esta Ordenanza, cuando por el interés del caso se  
juzgue conveniente una mayor participación. En dichos convenios quedarán recogidas las obligaciones y derechos de la 
entidad  beneficiaria,  la  actividad  y  programa  subvencionado  y  su  cuantía,  así  como  su  plazo  de  ejecución  y 
justificación.

Artículo 3.- Ámbito subjetivo de aplicación.
 
1.- Podrán solicitar las subvenciones municipales reguladas por esta Ordenanza las Asociaciones culturales,  

educativas, deportivas, benéficas, vecinales y demás entidades sin ánimo de lucro, que estén debidamente inscritas en el  
Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Olivares.

2.- Se entiende por Asociaciones: 

- CULTURALES  : las que desarrollen proyectos y actividades culturales, talleres, exposiciones,  cursos y 
conferencias, etc. 

- DEPORTIVAS  : aquellas cuya actividad predominante sea la práctica de deportes, proyectos deportivos, 
participación en ligas y competiciones oficiales. 

- FORMATIVAS  :  las  que  realicen  proyectos  de  animación  en  actividades  extraacadémicas,  educación 
ambiental, escuelas de oficios, actividades de paz, solidaridad y voluntariado. 

- RECREATIVAS  : las encaminadas al uso del tiempo libre, práctica de aficiones, juegos y coleccionismo. 
- SOCIALES  :  las  que  desarrollen  programas  de  información,  de  concienciación  social  (vialidad, 

alcoholismo,  drogas),  de  voluntariado  juvenil,  de  integración  social  de  grupos  marginados,  así  como 
programas de atenciones benéficas, asistenciales y cooperación al desarrollo.

- VECINALES  : aquellas cuya actividad se encamine al fomento, defensa y desarrollo de intereses de grupos 
de vecinos, siempre que el beneficio perseguido trascienda en favor del municipio. 

 
3.- Se establecen como requisitos comunes a todo tipo de solicitantes, los siguientes: 

a) Tener sus datos actualizados en el Registro Municipal de Asociaciones. La presentación de la "Ficha de  
actualización de datos” debidamente cumplimentada se considera suficiente a estos efectos.

b) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social, así como no ser 
deudora de este Ayuntamiento. 

c)  Haber  presentado  la  justificación  de  los  gastos  correspondientes  a  las  subvenciones  recibidas  con 
anterioridad. 

d)  Acompañar proyecto de actividades a desarrollar.

No podrán ser subvencionadas aquellas asociaciones que no garanticen su funcionamiento democrático, con 
celebración de elecciones periódicas, participación de socios y socias y cumplimiento de su objeto social ni aquellas que 
incumplan lo establecido en el artículo 13.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de 2003, General de Subvenciones.

Artículo 4.- Solicitudes.

El Ayuntamiento de Olivares entenderá que las asociaciones y entidades definidas anteriormente, no inscritas  
en el Registro Municipal de Asociaciones, rechazan voluntariamente percibir subvenciones u otras ayudas económicas. 



Quienes deseen inscribirse habrán de presentar la siguiente documentación: 

-  Copia de sus estatutos o normas vigentes de funcionamiento. 
- Acta o certificación de la última asamblea de socios (en la que conste el número de ellos inscritos) en la que  

fue elegida la Junta Directiva. 
-  Dirección y teléfono de los miembros de dicha Junta. 
-  Domicilio social. 
-  Código de identificación fiscal. 
- Memoria de actividades y presupuesto anual (indicando, en su caso, la distinta procedencia de los fondos). 
- Número de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones y en su caso, otros registros públicos.

Los datos que consten en el Registro Municipal de Asociaciones tendrán validez por un período máximo de dos 
convocatorias, debiendo procederse, vencido este plazo, a la actualización de los mismos, en caso de haberse producido  
alguna variación. No obstante, con cada convocatoria, las asociaciones y entidades interesadas ya inscritos deberán 
manifestar  formalmente su intención de participar  en la  misma,  así  como el  deseo de mantener la vigencia de su 
inscripción.

La solicitud de subvención se cursará según el  modelo normalizado que figura en el  anexo a la presente 
Ordenanza, acompañada, en todo caso, de la siguiente documentación: 

-  Descripción de la  actividad o actividades que pretenden desarrollar,  con el  presupuesto detallado de las 
mismas, especificando ingresos y gastos. Incluirá, al menos, los fines que se persiguen, lugar y fechas de celebración y  
número de participantes o beneficiarios. 

- Declaración responsable de la persona representante de la asociación acerca de cualquier otra subvención o  
ayuda  económica  de  cualquier  tipo,  solicitada  y/o  concedida  por  las  Administraciones  Públicas  o  Entidades  de  
naturaleza pública o privada, para la realización total o parcial del programa o actividad de que se trate, especificando el 
importe. 

- Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal de la entidad o, en su caso, fotocopia del documento nacional 
de identidad y número de identificación fiscal del representante de la entidad que firma la solicitud. 

- Permisos necesarios de aquellos Organismos competentes
-  Declaración  responsable  de  la  persona  representante  de  encontrarse  al  corriente  de  sus  obligaciones 

tributarias  y  con  la  seguridad  social,  o  de  estar  exenta,  en  su  caso,  así  como  de  no  ser  deudora  de  ninguna 
administración. 

 
El otorgamiento de estas subvenciones no se podrá invocar como precedente. 
 
  El  Ayuntamiento  de  Olivares  consignará  anualmente,  en  el  capítulo  IV   de  su  Presupuesto  General:  

“Transferencia Corrientes”, el importe máximo que pueda ser destinado al fomento de las entidades comprendidas en el 
ámbito de la presente Ordenanza.  

Artículo 5.- Convocatoria.-

Anualmente, la Junta de Gobierno  Local  del Ayuntamiento de Olivares realizará una única convocatoria de 
subvenciones a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, que será pública e incluirá las previsiones de todas las  
Concejalías que pretendan contar en su ámbito de trabajo con actividades asociativas de interés municipal.

Artículo 6.- Plazo de presentación de solicitudes. 
 

Las solicitudes se presentarán durante el plazo que establezca el acuerdo  de la convocatoria en su momento, 
que no podrá ser inferior a quince días naturales. 
 

Si alguna solicitud no reuniese la totalidad de los requisitos exigidos, se requerirá a la persona representante 
para que en el  plazo de 10 días hábiles subsane los defectos apreciados,  o acompañe los documentos preceptivos,  
entendiéndose, que de no atender tal requerimiento se rechaza voluntariamente la posibilidad de percibir subvenciones.



La  documentación  relativa  a  los  proyectos  que  no  resulten  subvencionados,  podrá  ser  retirada  de  las  
dependencias  municipales  por  las  asociaciones  que  los  hubieran  presentado,  en  el  plazo  de  tres  meses  desde  la 
publicación del acuerdo. Transcurrido dicho plazo, la administración municipal no vendrá obligada a su custodia.

Artículo 7.-  
 
Las asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro de Olivares podrán solicitar las siguientes ayudas: 
 
1.-  Subvenciones a Programas y Actividades. Estas ayudas irán destinadas a cubrir una parte de los gastos 

generados por dichos programas y actividades, dentro de los criterios de cada Delegación Municipal. Cada programa o  
actividad deberá de cumplir los siguientes requisitos: 

 
a.- Ser acorde con el objeto social de la asociación o entidad sin ánimo de lucro. 
b.- Tener un carácter de barrio o local. 

c.-  No estar dirigida exclusivamente a las personas asociadas de la entidad, salvo aquellas que por su propia  
naturaleza sirvan para potenciar la participación activa de las mismas (cursos de formación, talleres, jornadas internas,  
etc.). 

d.- Ser complementaria con la actividad de una de las áreas de actuación del Ayuntamiento de Olivares, según 
los criterios que cada una establezca en la convocatoria. 

 
2.-  Gastos Corrientes    (fungible e inventariable)  . Estas ayudas irán destinadas a cubrir  una  parte  de  los 

gastos  generales  de  cada  asociación o entidad sin ánimo de lucro, no individualizables por actividad o servicio  
(suministros, comunicaciones, seguros, participación en federaciones, formación, etc.). En el caso de adquisición de  
material  inventariable,  las  entidades  adjudicatarias  deberán  certificar  por  escrito  que,  en  caso  de  disolución  de  la  
asociación o entidad sin ánimo de lucro, dicho material no será enajenado y revertirá íntegramente al Ayuntamiento. A 
tal efecto, cada convocatoria incluirá un baremo por el que se conceda este tipo de subvención a cada demandante. 

Artículo 8.-

La concesión de subvenciones se regulará en función de los siguientes criterios: 
 
1.-  Características  relativas  a  la  entidad (Capacidad  técnica,  organizativa  y  de  gestión de la  asociación  o 

entidad sin ánimo de lucro solicitante), en la que se tendrá en cuenta: 
 
- Experiencia de la asociación o entidad sin ánimo de lucro en el área objeto del proyecto. 
- Recursos materiales (incluyendo infraestructuras) y humanos de la asociación o entidad sin ánimo de 

lucro.
- Otros proyectos realizados por la asociación o entidad sin ánimo de lucro solicitante, y desarrollo de los  

proyectos subvencionados en anteriores convocatorias. 
 
2.- Complementariedad con la acción municipal.
 
3.- Contexto de realización del proyecto, donde se tendrá en cuenta: 
 
- Complementariedad del proyecto con otros de la misma entidad. 
- Estudio previo de diagnóstico y adecuación del proyecto a las condiciones socioeconómicas y culturales  

del ámbito donde se vaya a desarrollar. 
- Realización del Proyecto en colaboración con otras asociaciones o entidades sin ánimo de lucro. 
 
4.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto, donde se tendrá en cuenta: 
 
- Fundamentación del proyecto, que justifique adecuadamente su necesidad y oportunidad. 
- Claridad y concreción de los objetivos perseguidos por el proyecto. 



- Descripción  de  las  actividades  a  desarrollar  y  correcta  valoración  económica  y  presupuestaria  del 
proyecto. 

- Identificación precisa de las fases o etapas con mención de las tareas necesarias, los tiempos previstos y la 
distribución cronológica de las actividades (calendarización o cronograma). 

 
- Correcta  adecuación  entre  los  objetivos,  actividades,  cronograma  y  el  presupuesto  previsto  para  su 

desarrollo. 
- Adecuación del proyecto (objetivos y actividades) al colectivo al que se dirige y correcta identificación de 

los beneficiarios del mismo. 
- Descripción de la metodología que se va a utilizar en el desarrollo del proyecto. 
- Descripción  del  sistema  de  seguimiento  y  evaluación  contemplado  en  el  que  se  especificará  los 

indicadores previstos para su correcta evaluación.

Artículo 9.- Comisión Técnica Municipal. 
 
La  evaluación  de  las  solicitudes  será  realizada  por  una  Comisión  Técnica  Municipal,  compuesta  por  los  

siguientes miembros:

- El Secretario General del Ayuntamiento, o funcionario/a en quien delegue.

- Un/a Técnico/a municipal adscrito a cada Delegación Municipal afectada.

Las solicitudes presentadas conforme al procedimiento establecido en las normas anteriores serán analizadas 
por la Comisión Técnica Municipal, que elevará la oportuna propuesta de resolución a la Junta de Gobierno en el plazo  
de un mes para su aprobación definitiva, si procede. 

 
La simple propuesta de la Comisión Técnica Municipal no implica reconocimiento de derecho alguno a favor  

de la asociación o entidad sin ánimo de lucro solicitante.

Artículo 10.- Evaluación de las solicitudes y resolución. 

A partir  del cierre del  plazo de presentación de solicitudes,  los diversos Servicios Municipales implicados 
emitirán sus respectivos informes de propuesta,  firmados por el  responsable del  Servicio y en los que constará el  
fundamento por el que se propone aprobar o denegar la subvención, de acuerdo con los criterios de cada convocatoria.  
Asimismo, de aquellas que se propone subvencionar, se realizará una valoración económica de la que se obtendrá las  
cantidades a subvencionar. 

 
La  resolución, tanto para conceder como para denegar,  será debidamente motivada.  Asimismo, el  acuerdo 

incluirá el compromiso de forma de pago
Artículo 11.- 

Cada una de las Delegaciones Municipales que subvencionan los proyectos, actividades y servicios, podrá 
realizar las comprobaciones que estime oportunas respecto de los proyectos subvencionados, y tendrá acceso a toda la  
documentación justificativa de los mismos. 

 
En la publicidad de los proyectos, actividades y servicios subvencionados dentro de cada convocatoria, las 

asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro harán constar expresamente y de forma visible en cualquiera de los  
medios  y materiales  que utilicen para su difusión,  que  las  mismas se realizan con el  apoyo del  Ayuntamiento  de  
Olivares, incorporando en la publicidad el logotipo del Ayuntamiento.

Artículo 12.- Justificación de las subvenciones.

Las actividades subvencionadas dentro de una convocatoria, deberán ser justificadas antes de que transcurra el  
año natural para el que fueron concedidas y, en cualquier caso, antes de presentar una nueva solicitud para la siguiente,  



antes de solicitar nueva subvención. 
 
En el caso de que la asociación o entidad sin ánimo de lucro hubiera  obtenido subvenciones del Ayuntamiento  

de Olivares para el año anterior, a la solicitud de nueva subvención deberá acompañar justificación de gastos del año 
anterior mediante:

- Memoria justificativa del proyecto, actividad o servicio realizado que evalúe los resultados alcanzados, o 
certificado expedido por la secretaria de la entidad de que se ha realizado el programa y/o actividades. 

 - Facturas  originales  o  documento  crediticio  justificativos  del  destino  de  la  subvención 
correspondiente,conforme a la LGS. 

 
La justificación de gastos deberá cumplir lo siguiente: 
 
a)  Los gastos  realizados se acreditarán mediante facturas  correspondientes  al  ejercicio subvencionado y a 

nombre de la entidad  subvencionada. En ningún caso se admitirán tiques de caja, albaranes o notas de entrega. Los 
honorarios profesionales se justificarán con las minutas correspondientes, junto con el recibí, o adeudo bancario. 

 
Artículo 13.-

Procederá el reintegro a las arcas municipales de las cantidades percibidas, así como de los correspondientes  
intereses de demora desde el momento del pago de la subvención, en los siguientes casos: 

 
- Incumplimiento de la obligación de justificación, conforme a lo previsto en esta Ordenanza o, en su caso, 

no aprobación de la documentación presentada.
- Obtención de la subvención sin reunir las condiciones exigidas para ello. 
- Incumplimiento del fin o fines para los que la subvención fue concedida. 
- Incumplimiento de las obligaciones establecidas para las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro 

subvencionadas tanto en esta Ordenanza como en las convocatorias anuales. 

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público y podrán ser requeridas  
con arreglo a las prerrogativas y procedimientos establecidos legalmente.

Artículo 14.-

Si  el  procedimiento  de  reintegro  se  hubiera  iniciado  como  consecuencia  de  hechos  que  pudieran  ser  
constitutivos de infracción administrativa, éstos se pondrán en conocimiento de la Junta de Gobierno para la iniciación 
del correspondiente procedimiento sancionador. 

 
En tal supuesto, se estará a lo previsto en la vigente Ley General de Subvenciones, y demás normativa de 

aplicación.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto íntegro de la misma en el  
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

PUNTO  DECIMO:  APROBACION  LA  MODIFICACION  DE  ORDENANZA  GENERAL DE  AYUDAS  POR 
NACIMIENTO Y ADOPCION DE HIJOS EN EL MUNICIPIO DE OLIVARES.

El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los  Grupos Políticos Municipales, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar  inicialmente  la  MODIFICACION DE ORDENANZA  GENERAL DE AYUDAS POR 
NACIMIENTO Y ADOPCION DE HIJOS EN EL MUNICIPIO DE OLIVARES.

Segundo.- Publíquese en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el  BOP en su tiempo reglamentario.



ORDENANZA GENERAL DE AYUDAS POR NACIMIENTO Y ADOPCION DE HIJOS EN EL MUNICIPIO 
DE OLIVARES

El Ayuntamiento de Olivares tiene atribuidas competencias, entre otras,  en materia de prestación de servicios 
sociales, promoción y reinserción social, de conformidad a lo establecido en el art. 25.2 apartado K) de la Ley 7/1985,  
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril.

Somos conscientes de que el nacimiento o adopción de un niño/a conlleva unos gastos iniciales a los que las 
familias tienen que hacer frente. El descenso en la natalidad es un grave problema de nuestra sociedad frente al que se 
tienen que implementar acciones concretas.

El Ayuntamiento de Olivares no es ajeno a esta situación, producida entre otras causas por la incorporación de  
la mujer a la vida laboral. Es esta línea existen iniciativas adoptadas por otras Administraciones (autonómica y estatal) 
para conciliar la vida laboral y familiar.

Con el objetivo último de fomentar la natalidad y con el inmediato de dar una ayuda a las familias de Olivares,  
en la medida de los recursos de que dispone este Ayuntamiento, esta Corporación pretende ayudar a las familias que 
tengan hijos/as por nacimiento o adopción mediante la puesta en marcha de la presente Ordenanza.

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

Es objeto de la presente Ordenanza la regulación del procedimiento para la concesión de ayudas a las personas  
que reúnan las condiciones previstas en el mismo, por el nacimiento y adopción de hijos, para apoyar a las familias en  
los gastos específicos que ello supone, así como para incentivar la natalidad en este Municipio.

Artículo 2.- Legislación aplicable.

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases  de  Régimen  Local,  Reglamento  de  Servicios  de  las  corporaciones  Locales,  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del  
Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa de desarrollo.

Artículo 3.- Efectos de la concesión de la ayuda.

A los efectos de lo dispuesto en esta Ordenanza, las ayudas que se concedan tendrán una duración temporal 
durante los 2 primeros años de edad de los hijos/as, hasta un máximo de una ayuda por año natural, siendo como 
máximo beneficiario de dos ayudas.

Artículo 4.- Régimen jurídico de la convocatoria.

1.- La convocatoria para solicitar estas ayudas se realizarán de forma anual durante el mes de abril de cada año.
2.-  Cada  convocatoria  se  regirá  por  lo  dispuesto  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 

Subvenciones, y por la presente Ordenanza.

Artículo 5.- Cuantía de las ayudas.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 3, la cuantía de las ayudas por nacimiento o adopción dependerá del  
número de solicitudes admitidas, que cumplan con los requisitos establecidos en el art. 7 de esta Ordenanza, y de la  
existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente en el presupuesto en vigor. 



Artículo 6.- Créditos presupuestarios.

Para la concesión de las ayudas contempladas en esta Ordenanza deberá figurar anualmente la adecuada y  
suficiente consignación presupuestaria en la aplicación que en el Presupuesto Municipal de Fondos haya sido aprobado  
en su caso anualmente.

Articulo 7.- Beneficiarios y requisitos.-

1.- Podrán solicitar las ayudas contempladas en esta Ordenanza las siguientes personas:
a. Los progenitores o adoptantes del hijo/a.
b. En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los progenitores, será beneficiario el progenitor que  

tenga la custodia del hijo/a.
c. Los extranjeros que cumplan los requisitos de la presente Ordenanza podrán ser beneficiarios siempre que  

cumplan las condiciones de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.

2.-  las  ayudas  se  concederá  a  las  personas  solicitantes  que  cumplan  con  el  apartado  A1 de  los  criterios 
socioeconómicos contemplados en la presente ordenanza, y que tengan una puntuación mínima de 6 puntos, como 
puntuación total, tras la aplicación de todos los criterios. 

3.-  La  concesión  de  ayudas  atenderá  a  los  siguientes  requisitos,  teniendo  siempre  como  límite  las 
disponibilidades presupuestarias existentes, y se otorgarán de conformidad con lo dispuesto en la presente Ordenanza:

- Requisitos generales:

a) Ser español/a o extranjero/a con residencia legal en España.
b) Estar empadronados los beneficiarios en Olivares 1 año antes desde el nacimiento o adopción, y los 3 años 

posteriores al nacimiento o adopción.
c) Hijo o hija nacido que se encuentre empadronado en Olivares desde su nacimiento.
d) Excepcionalmente, no se exigirá a los beneficiarios de estas ayudas el estar al corriente en las obligaciones  

tributarias y de pagos con la Seguridad Social. 

- Requisitos específicos:

Las solicitudes presentadas serán valoradas por los técnicos municipales conforme a las circunstancias socio-
económicas reflejadas a continuación, por las siguientes puntuaciones:

a. Criterios socioeconomicos (hasta 4,5 puntos). 

1. Cuando la persona solicitante pertenezca a una unidad familiar en umbrales económicos inferiores al 1,00 
del IPREM: 2 puntos.

2. Cuando la persona solicitante esté incluidas en más de uno de los siguientes supuestos: 1,5 puntos.

–  Desempleada.
–  Discapacitada legalmente reconocida.
–  Perteneciente a una familia monoparental (con hijos exclusivamente a su cargo).
–  Perteneciente a una familia numerosa. 
–  Ser mujer en situación de riesgo de exclusión social, que padezca problemática socioeconómica y con 

carácter preferente aquellas que sufren de violencia de género. 

3. Personas con menores o personas dependientes a su cargo, con grado de dependencia reconocido: 1 
punto.

b.-Criterios relacionados con la vivienda: (hasta 1,5 puntos). 

1. Cuando tengan contraído un préstamo hipotecario en su vivienda habitual:
– Si la cuantía del préstamo hipotecario supera el valor del IPREM: 1 punto.



– Si la cuantía del préstamo hipotecario está por debajo del valor del IPREM: 0,5 puntos. 
2. Cuando el solicitante del programa ocupe una vivienda en régimen de alquiler: 0,5 puntos.
3. Cuando el solicitante se encuentre en situación de deshaucio: 0,5 puntos.
c.- Criterios relacionados con la situación laboral: (hasta 4 puntos). 

– Si la persona está desempleada: 1 punto.
– Si no tiene derecho de prestación alguna: 1 punto. 
– Si  la  persona  no  ha  trabajado  por  cuenta  ajena  o  propia  desde  hace  seis  meses  desde  la  fecha  de 

publicación de la convocatoria: 2 puntos. 
d.-Criterios relacionados con una situación de especial vulnerabilidad: (2 puntos).
Cuando, desde Servicios Sociales Comunitarios o desde el Punto de Igualdad Municipal (PIM), se determine,  

mediante informe,  la  situación de especial  vulnerabilidad (entendiéndose:  riesgos de exclusión social,  violencia de  
género, inminente suministros básicos, entre otras, de la persona y/o familia): 2 puntos

Artículo 8.- Documentación.

1.-  Los  interesados  presentarán  la  solicitud  conforme  al  modelo  oficial  aprobado  por  el  Ayuntamiento, 
adjuntando obligatoriamente la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI, tarjeta de residencia o pasaporte.
b) Documento justificativo de la fecha de nacimiento del hijo o hija (Fotocopia del Libro de Familia o Partida  

de Nacimiento).
c) Certificado de empadronamiento.
d) Compromiso de empadronamiento conforme establece el art. 7.2.b) de la presente Ordenanza.
e) Datos bancarios del beneficiario.
f) Convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio, en su caso.

2.- Asimismo, los interesados deberán declarar expresamente en la solicitud:
a. Que aceptan las presentes bases recogidas en esta Ordenanza.
b. Que son beneficiarios, o no, de otras ayudas de igual naturaleza o para la misma finalidad, concedida por 

instituciones públicas o privadas, y en su caso, cuantía de la misma, aportando fotocopia compulsada de la solicitud y 
de la resolución.

c. Que los datos económicos son ciertos y que, en caso de ser requerido para ello, presentará justificación  
documental de los ingresos de todos los miembros computables, mediante la aportación de la siguiente documentación:

c.1) Fotocopia de la declaración o declaraciones de la renta del año inmediato anterior al de la ayuda 
solicitada,  con  todas  las  páginas,  y/o  si  cobran  alguna  pensión,  la  certificación  del  Organismo 
correspondiente.
c.2) En caso de no estar obligado a presentar declaración de renta, o se trate de ingresos no sujetos a  
impuestos, deberán acreditarse con el certificado correspondiente de Hacienda donde se haga constar  
los ingresos del ejercicio inmediato anterior al de la ayuda solicitada. Asimismo, deberá presentar 
documentación acreditativa de pensiones o ingresos similares.

d. Que ni el solicitante ni ninguno de los miembros de la unidad familiar tienen deudas pendientes de pago con 
la Seguridad Social, Agencia Tributaria o Ayuntamiento de Olivares.

e)  Que  facultan  al  Excmo.  Ayuntamiento  de  Olivares  para  poder  solicitar  de  la  Agencia  Tributaria  la 
comprobación de los datos económicos necesarios para resolver la concesión de las ayudas solicitadas.

Artículo 9.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes.-

1.- La solicitud de ayuda deberá cumplimentarse en el Modelo oficial aprobado por el Ayuntamiento, y se 
dirigirá al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Olivares, y deberán presentarse en el Registro General 
del Ayuntamiento, sito en la Plaza de España, nº 3, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.

2.- La solicitud deberá ir firmada por el padre o madre interesados.
3.- También de podrán presentar las solicitudes por cualquiera de los medios previstos en la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
normativa que la desarrolla.

4.- El plazo para la presentación de solicitudes será el comprendido entre los días 1 y 30 de abril (ambos  



inclusive) de cada año.

Artículo 10.- Procedimiento de concesión de las ayudas.-

1.- El Ayuntamiento de Olivares publicará la convocatoria de las ayudas en el Boletín Oficial de la Provincia, 
el Tablón de Anuncios del propio Ayuntamiento y sitios de costumbre de la localidad, así como su difusión a través de la 
página web oficial del Ayuntamiento de Olivares: www.olivares.es

2.- Una vez presentadas las solicitudes, la Delegación de Bienestar Social y Juventud examinará las solicitudes 
y documentación aportadas. En caso de que esta resultase incompleta o defectuosa, requerirá al solicitante para que en  
el  plazo de diez días subsane la deficiencia observada, con apercibimiento de que, si  no lo hace, se le tendrá por 
desistido de su petición, procediéndose al archivo de la misma.

3.- Por la Concejalía de Bienestar Social y Juventud se elaborará el informe técnico y la propuesta que proceda 
conforme a los requisitos establecidos para la concesión de las ayudas.

Artículo 11.- Resolución de expedientes.-

1.- La Junta de Gobierno Local será la competente para la resolución de los expedientes de concesión de las  
ayudas, de las situaciones excepcionales que se presenten y de cuantas incidencias se produzcan en la aplicación de esta  
Ordenanza.

2.- Se resolverán las solicitudes con documentación completa en el plazo máximo, de los dos meses siguientes 
al de finalización del período de solicitud, comunicándose el resultado a los interesados.

3.-  Aquellas  solicitudes  que  no  hubieran  sido  resueltas  en  el  plazo  indicado  en  el  apartado  anterior,  se  
entenderán desestimadas.

4.- La resolución de concesión o denegación de las ayudas,  así como la de archivo de expedientes, serán 
expuestas en el tablón de anuncios municipal y contendrán la decisión, que será motivada, así como los recursos que  
contra las mismas procedan, órgano administrativo o judicial ante el cual interponerlos, así como el plazo para hacerlo, 
notificándose a los interesados.

Artículo 12.- Requerimiento de documentación.-

La Junta de Gobierno Local podrá requerir a los beneficiarios de las ayudas para que acrediten los extremos  
declarados por el solicitante, y sobre los que la citada Junta de Gobierno Local tenga dudas sobre los mismos.

Artículo 13.- Pago de las ayudas.-

El pago de las ayudas se realizará a los beneficiarios, si las disponibilidades de Tesorería lo permiten, en el  
plazo máximo de tres meses desde la notificación al beneficiario del acuerdo de la concesión de la ayuda, mediante  
transferencia  bancaria  a  la  cuenta  corriente  que  figure  en  el  impreso  de  la  solicitud,  por  el  importe  de  la  ayuda  
concedida en la resolucion.

Artículo 14.- Obligaciones de los beneficiarios.-

Los beneficiarios de las ayudas se comprometen a:

a. Aceptar las condiciones que se establecen en la presente Ordenanza.
b.  Admitir en todo momento la verificación por parte del  Ayuntamiento de Olivares de la  exactitud de la 

información facilitada por el solicitante.
c. Justificar el destino de la ayuda, si fuese requerido para ello.
d. Justificar documentalmente el gasto de la ayuda en beneficio del nacido/a o adoptado/a en el plazo de un 

mes desde que la percibiera.
e.  Comunicar al  órgano concedente la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, 

procedente de cualesquiera Administración o entes públicos o privados.

Artículo 15.- Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones.-



1.- Existe total compatibilidad entre las ayudas reguladas en esta Ordenanza con otras subvenciones, ayudas,  
ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,  procedentes  de  cualesquiera  Administraciones  o  Entres  Públicos  o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de Organismos internacionales. El importe de las subvenciones, ayudas,  
becas,  etc.,  concedidas,  en  ningún  caso  podrá  ser  de  tal  cuantía  que,  aisladamente  o  en  concurrencia  con  otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

2.-  Toda alteración  de las  condiciones  tenidas  en  cuenta  para  la  concesión  y,  en  todo  caso,  la  obtención  
concurrente  de  otras  aportaciones  fuera  de  los  casos  permitidos  en  las  normas  reguladoras,  podrá  dar  lugar  a  la  
modificación de la ayuda otorgada, en los términos establecidos en la normativa reguladora se la subvención.

Artículo 16.- Incumplimiento.-
En cualquier momento se podrá revocar o reducir la ayuda concedida, mediante informe suscrito por el técnico  

competente, siempre que concurran causas justificadas para ello y haya existido un incumplimiento de las bases, o se  
acredite la falsedad u ocultamiento de datos que de haberse conocido con anterioridad a la resolución de la ayuda,  
hubieran ocasionado la denegación de la ayuda.

Artículo 17.- Inspección, seguimiento y control.-
Este Ayuntamiento se reserva el  derecho a la inspección, seguimiento y control  de las ayudas concedidas, 

pudiendo recabar las informaciones y los justificantes que se consideren necesarios.

Artículo 18.- Procedimiento de reintegro.-
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y las exigencias del interés de demora desde el momento del 

pago de la subvención, además de las previstas en el  art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General  de  
Subvenciones, en los siguientes casos:

a. Obtención de la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello.
b. Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida.
c. Incumplimiento de la resolución y de la presente Ordenanza.
d. Negativa u obstrucción a las actuaciones de control.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Sevilla.

PUNTO DECIMOPRIMERO: APROBACION LA MODIFICACION DE AYUDAS PARA LA ADQUISICION DE 
LIBROS DE TEXTOS  Y MATERIAL ESCOLAR PARA FAMILIAS DESFAVORECIDAS DE OLIVARES.

Interviene el Sr. Gelo Cotán para manifestar que hay familias que viven en Olivares y llevan a los niños a 
Albaida porque la tasa más cara. No hablo de decisión voluntaria para estudiar en otros centros. 

Propongo que se recoja la excepción, yo pondría infantil y primer ciclo concertadas y públicas y a partir de  
primaria sólo público.

Interviene el Sr. Alcalde para manifestar que el art. 6 permite ciertas excepciones que se podría incluir para los  
casos que expone el Sr. Gelo.

Participa el Sr. Gelo para manifestar que si es posible incluirlo en este supuesto estoy de acuerdo.

Interviene la Sra. Díaz Cutiño para solicitar que se le aclare que puede pedirse  estos alumnos matriculados en 
centros limítrofes a Olivares.

El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los  Grupos Políticos Municipales, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar inicialmente la MODIFICACION DE AYUDAS PARA LA ADQUISICION DE LIBROS 
DE TEXTOS  Y MATERIAL ESCOLAR PARA FAMILIAS DESFAVORECIDAS DE OLIVARES.

Segundo.- Publíquese en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el  BOP en su tiempo reglamentario.



ORDENANZA GENERAL DE  AYUDAS  PARA LA ADQUISICIÓN  DE  LIBROS  DE  TEXTO  Y 
MATERIAL ESCOLAR PARA FAMILIAS DESFAVORECIDAS DE OLIVARES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente Ordenanza Municipal, que se elabora en el marco de la Constitución en su art. 27, garantiza el  
derecho  a  la  educación  de  todos  los  españoles  y,  especialmente,  en  aquellas  franjas  de  edad  en  las  que,  por  ser  
especialmente necesaria para el  pleno desarrollo de la persona, se declara obligatoria y gratuita.  No obstante,  para 
garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso de todos los niños y niñas a la educación, son necesarios medios 
complementarios que la hagan viable. 

La necesidad de conciliar la vida laboral y la vida familiar, entre otros factores, hace preciso adoptar medidas 
de apoyo que faciliten a la familia el cumplimiento de su función. Junto con el marco jurídico civil, el art.39 de la  
Constitución española establece el principio general, dirigido a todos los poderes públicos, de asegurar la protección 
social, económica y jurídica de la familia, y en consecuencia, de adoptar medidas de fomento y de protección de las 
familias.

La situación de crisis económica generalizada que se está sufriendo en España desde los últimos años ha tenido 
como primera consecuencia  directa  el  aumento considerable  del  desempleo en  muchas personas,  que  a su vez  ha 
supuesto un deterioro palpable de la situación económica en multitud de familias. 

Esta circunstancia, que se ha venido agravando por la persistencia de esta crisis, ha motivado que algunas  
familias  tengan  verdaderas  dificultades  para  hacer  frente  a  gastos  básicos,  entre  los  que  pueden  encontrarse  la 
adquisición de libros de texto y material escolar para sus hijos e hijas.

Para evitar que los niños y niñas residentes en Olivares puedan ser perjudicados por esta situación, y con la  
finalidad de favorecerles y garantizarles una educación de calidad, el Ayuntamiento de Olivares pretende aprobar la  
concesión de ayudas económicas para la adquisición de libros de texto y materiales escolares para cada curso escolar.

De todo punto se hace obligatorio, no ya desde el punto de vista jurídico legal, sino desde un punto de vista 
ético y humano, que la Administración pública, principalmente la más cercana a la ciudadanía, que es la Administración 
Local,  vaya en auxilio de un sector de población que atraviesa una difícil situación económica, y más aún si  esta  
situación puede influir negativamente en algo tan importante como es la educación de los hijos/as.

Esta  concesión  de  ayudas  supone,  con  las  restricciones  impuestas  por  la  normativa  estatal,  un  esfuerzo 
económico importante por parte del Ayuntamiento, lo que obliga a priorizar las necesidades de la sociedad y atender, en  
primer lugar, a los ciudadanos que se encuentran en peor situación económica. 
 

De esta forma se facilitará una ayuda económica para la adquisición de libros de texto y materiales escolares de 
carácter anual al alumnado empadronado en Olivares que cursa sus estudios en los Centros Educativos públicos, en los  
siguientes niveles: 
 

- Educación Infantil: primer y segundo ciclo 
- Educación Primaria 
- Educación Secundaria 

Artículo 1.- OBJETO 
 

Las  presentes  bases  tienen  por  objeto  establecer  y  regular  el  marco  jurídico  de  las  ayudas  económicas 
otorgadas por el Ayuntamiento de Olivares para la adquisición de libros de texto y material escolar complementario para 
los  alumnos  de  Educación  Infantil  –  Primaria  y  Secundaria matriculados  en  los  Centros  Educativos  públicos  y 
concertados de la localidad. 



La convocatoria se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente del  presupuesto de 
gastos, y en ningún caso podrá superarse la cantidad máxima de los créditos habilitados para esta línea de ayudas, 
cifrada para el ejercicio correspondiente de conformidad de conformidad con el crédito consignado en el Presupuesto 
vigente. 

Anualmente, el Presupuesto General del Ayuntamiento contemplará en su caso, la cantidad correspondiente a 
esta línea de ayudas.

Artículo 2.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases  de  Régimen  Local,  Reglamento  de  Servicios  de  las  corporaciones  Locales,  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del  
Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa de desarrollo.

Artículo 3.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONVOCATORIA.

1.- La convocatoria para solicitar estas ayudas se realizará de forma anual durante el mes de julio de cada año.

2.-  Cada  convocatoria  se  regirá  por  lo  dispuesto  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones, y por la presente Ordenanza.

Artículo 4.- CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS.

El crédito destinado a las ayudas económicas objeto de regulación será el que se consigne en la aplicación 
presupuestaria correspondiente. 

Artículo 5.- GASTOS SUBVENCIONABLES  
 

1.- Será subvencionable la compra de libros de texto oficiales correspondientes a los planes de estudios de los 
respectivos Centros Educativos, así como material escolar complementario, en su caso. 
 

2.- El importe de las ayudas dependerá de la dotación presupuestaria anual en relación con el  número de 
solicitantes admitidos en cada convocatoria.

Artículo 6.- BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS

1.- Podrán solicitar las ayudas a que se refieren las presentes bases el padre, madre o tutor del beneficiario/A,  
que reúnan los requisitos siguientes:

a) Que los estudios de educación infantil, primaria y secundaria se estén cursando en cualquiera de los Centros 
públicos y/o concertados del Municipio, excepto algunas excepciones de carácter social que ha de tener en cuenta la  
Comisión Técnica de Valoración. 

b) Que el/la alumno/a vaya superando los distintos cursos del plan de estudios, de manera que no serán objeto 
de subvención los libros adquiridos como consecuencia de que el alumno haya repetido curso. 

c) Quedan excluidos de las ayudas los alumnos/as matriculados en los centros privados.

Artículo 7.- REQUISITOS GENERALES

La concesión de estas ayudas atenderá a los siguientes requisitos generales:

a) Ser español, o extranjero con residencia legal en España. 
b) Que todos los miembros de la unidad familiar estén empadronados en Olivares desde el 1 de enero del año 

anterior a la convocatoria de las ayudas.



c) Excepcionalmente, no se exigirá a los beneficiarios de estas ayudas el estar al corriente en las obligaciones 
tributarias y de pagos con la Seguridad Social. 

d) Que la persona solicitante pertenezca a una unidad familiar con umbrales económicos inferiores al 1,5 del  
IPREM. 

Artículo 8.- SOLICITUDES: PLAZO Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

El plazo para la presentación de solicitudes conforme la disposición de la convocatoria. 

La  solicitud,  junto  con  la  documentación  requerida,  se  presentará  conforme  al  modelo  aprobado  por  el  
Ayuntamiento, en el registro de entrada, en horario de 9:00 a 14:00 horas.  
 

La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 
 

- Fotocopia del DNI de la persona que desea acogerse a la ayuda y de los padres y/o tutores.
- Documento acreditativo de estar escolarizado en un Centro Educativo de Olivares.
- Volante de empadronamiento 
- Declaración jurada de no estar  incurso en las  causas  previstas  en el  artículo 13.2 de la Ley 38/2003  

General de Subvenciones y de no haber percibido ninguna ayuda de otras Instituciones por este mismo 
concepto. 

-  Certificado bancario donde figure la cuenta bancaria del solicitante. 
-  Justificantes del  gasto efectuado en la  compra de libros  de texto (Esta documentación se aportará en el  

momento de justificación de la ayuda).
- Justificante de estar al corriente en los tributos Municipales.
- Vida laboral actualizada
- Declaración de ingresos de la unidad familiar con autorización para que esta Administración pueda consultar  

los datos existentes en la Agencia Tributaria
- Toda la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos específicos contemplados en el art. 7  

de esta Ordenanza, al objeto de que puedan ser baremados por la Comisión Técnica de Valoración.

Artículo 9.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y ÓRGANO COMPETENTE 
 
Se constituirá una Comisión Técnica de Valoración para el análisis de las solicitudes, integrada por: 
 
- Presidente: El/la Director/a de uno de los Colegios Públicos de Olivares. 

- Secretario: El Secretario General del Ayuntamiento, o funcionario en quien delegue.

- Vocales:
- Dos técnicos/as municipales 

- Un representante de cada AMPA de los centros educativos.
- Las Coordinadoras de cada Escuela Infantil públicas y concertadas del Municipio.  

En el caso de que una solicitud no aporte los documentos justificativos de los requisitos, o que a juicio de la 
Comisión Técnica de Valoración, los documentos aportados fueran insuficientes, se le dará al solicitante un plazo de 5  
días hábiles para mejorar su solicitud. Transcurrido dicho plazo sin haberlos aportado o como consecuencia de que los  
aportados no fuesen suficientemente justificativos a juicio de dicha Comisión Técnica, se entenderá desestimada la 
solicitud.

La comisión tras el estudio de la documentación realizará una propuesta que elevará a la Junta de Gobierno,  
para que dicte acuerdo definitivo, previa aprobación por resolución de alcaldía de la lista provisional y publicada para  
posibles alegaciones



Una vez resueltas las ayudas, se procederá a comunicar mediante la publicación de los listados de las ayudas 
concedidas definitivamente en el Tablón de anuncios  del Ayuntamiento y de los Centros Educativos, así como la web 
oficial del Ayuntamiento (www.olivares.es).

Artículo 10.- CUANTÍA DE LA  CONCESIÓN

La cuantía de cada ayuda reconocida a cada beneficiario será un máximo del 60% del importe del listado de  
materiales  facilitado por los  centros  educativos.  el  importe total  de las ayudas reconocidas  no superará la  cuantía  
máxima presupuestada anualmente. 

Como órgano competente para la concesión, la junta de gobierno, podrá resolver de forma motivida : 
 
  - No establecer orden de prelación entre la solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos para  

el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendido el número de solicitudes una vez 
finalizado el plazo de presentación. 

 
- Podrá proceder al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo establecido 

en la convocatoria.  
 
- Incoar el expediente de modificación presupuestaria con la finalidad de dotar crédito para atender a todas las  

solicitudes.

Artículo 11.- JUSTIFICACIÓN Y PAGO 
 
Con el  objetivo de  que  las  ayudas contempladas  en  esta  Ordenanza colaboren igualmente a  dinamizar  el 

comercio de  Olivares,  la  adquisición de los  libros  de texto y del  material  escolar  complementario  se realizará en 
cualquiera de las librerías o papelerías de Olivares habilitadas para la venta de dichos artículos.

El pago de las ayudas concedidas se efectuará previa acreditación por el beneficiario de la realización del gasto 
por importe equivalente al de la ayuda concedida. El importe se hará efectivo mediante transferencia bancaria a la 
cuenta indicada  por el solicitante habilitado o beneficiario.

 
Los justificantes serán facturas  originales o copias compulsadas de las  mismas,  fechadas durante el  curso 

escolar  correspondiente  y  referente  a  gastos  efectuados  en  cumplimiento  de  la  actividad  subvencionada.  Deberá 
acreditarse que se trata de facturas correspondientes a gastos pagados. 

 
El  pago  de  las  ayudas  se  realizará  en  función  de  las  disponibilidades  de  Tesorería,  durante  el  ejercicio  

presupuestario en que se produzca la subvención.

Artículo  12.-  COMPATIBILIDAD  O  INCOMPATIBILIDAD  CON  OTRAS  SUBVENCIONES, 
AYUDAS, INGRESOS O RECURSOS. 
 

Son  compatibles  las  ayudas  concedidas  por  otras  Administraciones  públicas  o  entidades  privadas  para  la 
adquisición  de  libros  de  texto y  de  material   escolar,  de  acuerdo  con  el  artículo  19.2 y  3 de  la  Ley General  de 
Subvenciones, siempre que la suma no supere el coste de los libros de texto y de material escolar necesario para el  
curso.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Sevilla, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.



PUNTO DECIMOSEGUNDO:APROBACION LA MODIFICACION DE  AYUDAS PARA EL TRANSPORTE DE 
JÓVENES ESTUDIANTES DE OLIVARES. 

En este momento de la Sesión Plenaria, con el permiso del Sr. Presidente, se ausenta la Sra. Concejala Dª. 
María del Carmen Padilla Fernández.

El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los  Grupos Políticos Municipales, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar inicialmente la MODIFICACION DE AYUDAS PARA EL TRANSPORTE DE JÓVENES 
ESTUDIANTES DE OLIVARES. 

Segundo.- Publíquese en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el  BOP en su tiempo reglamentario.

ORDENANZA  GENERAL  DE  AYUDAS  PARA  EL  TRANSPORTE  DE  JÓVENES  ESTUDIANTES  DE 
OLIVARES

Artículo 1.- Objeto.

De acuerdo con el Art.25 que establece como competencias propias de los municipios, en su apartado 6), La  
evaluación e Información de situaciones de necesidad social, así como la atención inmediata a personas en situación o  
riesgo de exclusión social, el Ayuntamiento de Olivares regula la Ordenanza General de Ayudas para el transporte de 
jóvenes estudiantes de Olivares en situación o riesgo de exclusión social.

El objeto de esta Ordenanza es regular la concesión de ayudas para el transporte destinadas a la población juvenil de  
Olivares, por reparto equitativo del presupuesto destinado a tal fin

Artículo 2.-   Finalidad.  

La presente ayuda tiene por finalidad contribuir a sufragar los gastos de transporte a jóvenes que tengan sus 
centros  de  estudios  reglados  fuera  de  la  localidad  y  que  pertenezcan  a  familias  en  dificultad  social  por  motivos 
económicos, de manera que estos gastos no supongan impedimento en la formación académica.

Artículo 3.-   Legislación aplicable.  

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases  del  Régimen  Local,  Reglamento  de  Servicios  de  las  Corporaciones  Locales,  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del  
Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa de desarrollo.

Artículo 4.-   Efectos de la concesión de la ayuda.  

A los efectos de lo dispuesto en esta Ordenanza, las ayudas que se concedan tendrán una duración temporal de  
un curso escolar vigente, por lo que las ayudas tendrán que ser justificadas mediante facturas/ticket de transporte por el  
importe concedido durante el mes de septiembre del año posterior a la concesión de las ayudas.

La no presentación de la justificación conllevará a la devolución del importe integro.

Artículo 5.-   Régimen jurídico de las convocatorias  .



1.- Las convocatorias para solicitar estas ayudas se realizarán de forma anual durante los meses de septiembre  
y octubre de cada año.

2.-  Cada  convocatoria  se  regirá  por  lo  dispuesto  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones, y por la presente Ordenanza.

Artículo 6.-   Créditos presupuestarios  .

1.- Para la concesión de las ayudas contempladas en esta Ordenanza deberá figurar anualmente la adecuada y 
suficiente consignación presupuestaria.

2.- En cada convocatoria anual se reflejará la dotación presupuestaria total que dará cobertura al pago de las  
ayudas concedidas.

Artículo 7.-   Beneficiarios y requisitos.  

1.-Podrán solicitar las ayudas contempladas en esta Ordenanza las/os estudiantes residentes en Olivares hasta 
los 30 años de edad, requiriendo autorización por parte de las/os progenitores o tutoras/es cuando estas/os sean menores 
de edad.

2.- Las personas beneficiarias que soliciten las ayudas deberán reunir, en el momento de presentación de la  
solicitud, los siguientes requisitos. 

3.1) Requisitos generales:

a) Empadronamiento anterior al 1 de enero en curso, y no haber causado baja en el Padrón Municipal de  
Habitantes durante dicho período y hasta el día en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

b) Que cursen estudios de enseñanza no obligatoria en un centro público o concertado fuera de Olivares, 
cuyas enseñanzas no se impartan en ningún Centro de Olivares y cuya matrícula contemple como mínimo 
el 60% de los créditos o asignaturas que conforman el curso.

c) Pertenecer  a  una unidad familiar  en umbrales  económicos inferiores  a 1,5 veces el  IPREM, o que el 
reajuste  ingresos-gastos,  entendiendo  por  esto cargas  hipotecarias  y/o  alquiler,  no alcance la  cantidad 
indicada.

d) Las personas beneficiarias cuyas solicitudes se encuentren aprobadas en el listado definitivo deberán estar 
en posesión del «Carnet Joven» expedido por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Olivares antes de la  
concesión de la ayuda.

e) Excepcionalmente, no se exigirá a los beneficiarios de estas ayudas el estar al corriente en las obligaciones 
tributarias y de pagos con la Seguridad Social.

Artículo 8  .-   Documentación.  

1.- Las personas interesadas presentarán la solicitud conforme al modelo oficial aprobado por el Ayuntamiento 
durante el mes de octubre, adjuntando obligatoriamente la siguiente documentación:

- Fotocopia  del  DNI,  tarjeta  de  residencia  o pasaporte  con  permiso de  estudios,  del  beneficiario  de  la  
ayudas, de todas las personas de la unidad de convivencia con obligatoriedad a tenerlo.

- Documento  acreditativo  de  estar  matriculado  en  el  curso  académico  en  la  universidad  o  centro 
correspondiente.

- Documentos  acreditativos  de  ingresos:  certificado  del  SAE  y  de  la  Seguridad  Social  de  estar  o  no 
percibiendo prestación y/o pensión, nóminas y/o contratos laborales, o para personas autónomas el modelo 
30/31 del último trimestre presentado. 



2.- Asimismo, las personas interesadas deberán declarar expresamente en la solicitud:

a.- Que acepta las presentes bases recogidas en esta Ordenanza.

b.- Que son beneficiarios, o no, de otras ayudas de igual naturaleza o para la misma finalidad, concedida por  
instituciones públicas o privadas, y en su caso, cuantía de la misma, aportando fotocopia compulsada de la solicitud y 
de la resolución.

c.- Que los datos económicos son ciertos y que, en caso de ser requerido para ello, presentará justificación 
documental de los ingresos de todos los miembros computables, mediante la aportación de la siguiente documentación:

Artículo 9.-   Lugar y plazo de presentación de solicitudes.  

1.- La solicitud de ayuda deberá cumplimentarse en el Modelo oficial aprobado por el Ayuntamiento, y se 
dirigirá al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Olivares, y deberán presentarse en el Registro General 
del Ayuntamiento, sito en la Plaza de España, n.º 3, en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes.

2.- La solicitud deberá ir firmada por la persona solicitante-estudiante, requiriendo de autorización en caso de 
ser menor de edad. Asumiendo toda responsabilidad la persona representante legal.

3.- También se podrán presentar las solicitudes por cualquiera de los medios previstos en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
normativa que la desarrolla.

4.- El plazo para la presentación de solicitudes será el recogido en el acuerdo de la convocatoria anual.

Artículo 10.-   Procedimiento de concesión de las ayudas.  

1.- El Ayuntamiento de Olivares publicará la convocatoria de las ayudas en el «Boletín Oficial de la provincia,  
el tablón de anuncios del propio Ayuntamiento y sitios de costumbre de la localidad, así como su difusión a través de la  
página web oficial del Ayuntamiento de Olivares: www.olivares.es

2.- Una vez presentadas las solicitudes, la Delegación de Bienestar Social y Juventud examinará las solicitudes  
y documentación aportadas, teniendo un plazo de diez días hábiles para publicar las listas provisionales. En caso de que 
la solicitud resultase incompleta o defectuosa, requerirá a la persona solicitante para que en el plazo de cinco días  
subsane la deficiencia observada, con apercibimiento de que, si no lo hace, se le tendrá por desistido de su petición, 
procediéndose al archivo de la misma.

3.- Después de dicho plazo, la Delegación de Bienestar Social y Juventud tendrá un plazo de tres días hábiles  
para la publicación de las listas definitivas, requiriendo la documentación restante solo a las solicitudes aprobadas.  
Siendo la documentación necesaria para la gestión y tramitación de la ayuda.

- Fotocopia del DNI de la persona solicitante y/o representante legal
- Certificado de la Cuenta Bancaria
- Fotocopia del Carnet Joven

            4.- Por la Concejalía de Bienestar Social y Juventud se elaborará el informe técnico y la propuesta que proceda  
conforme a los requisitos establecidos para la concesión de las ayudas.

Artículo 11.-   Resolución de expedientes.  

1. La Junta de Gobierno Local será la competente para la resolución de los expedientes de concesión de las  

http://www.olivares.es/


ayudas, de las situaciones excepcionales que se presenten y de cuantas incidencias se produzcan en la aplicación de esta  
Ordenanza.

2. Se resolverán las solicitudes con documentación completa en el plazo máximo de los dos meses siguientes al 
de finalización del período de solicitud, comunicándose el resultado a las personas interesadas.

3.  Aquellas  solicitudes  que  no  hubieran  sido  resueltas  en  el  plazo  indicado  en  el  apartado  anterior,  se  
entenderán desestimadas.

4.  La  resolución de concesión o denegación de las  ayudas,  así  como la de archivo de expedientes,  serán 
expuestas en el tablón de anuncios municipal y contendrán la decisión, que será motivada, así como los recursos que  
contra las mismas procedan, órgano administrativo o judicial ante el cual interponerlos, así como el plazo para hacerlo, 
notificándose a los interesados.

Artículo 12.-   Requerimiento de documentación  .

La Junta  de  Gobierno  Local  requerirá  a  las  personas  beneficiarias  de  las  ayudas  de  transportes  para  que 
acrediten los extremos declarados por la persona solicitante, y sobre los que la citada Junta de Gobierno Local tenga 
dudas sobre los mismos.

No obstante, los beneficiarios de las ayudas deberán presentar con carácter previo al pago de la ayuda de  
transporte,  copia  compulsada  de  la  matrícula  en  el  curso  de  la  Facultad,  Escuela  o  Instituto  donde el  alumno se  
encuentre matriculado y donde se especifique el número de créditos, asignaturas o curso completo en el que el alumno 
se haya matriculado en el curso académico a comenzar.

La falta de acreditación de tal extremo devendrá automáticamente la denegación de la ayuda.

Artículo 13.-   Pago de las ayudas.  

El pago de las ayudas se realizará a las personas beneficiarias, si las disponibilidades de Tesorería lo permiten,  
en el plazo máximo de tres meses desde la notificación a la persona beneficiaria del acuerdo de la concesión de la  
ayuda, mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que figure en el impreso de la solicitud, por el importe de la  
ayuda concedida en la resolución.

Artículo 14.-  Obligaciones de los beneficiarios.  

Las personas beneficiarias de las ayudas se comprometen a:

− Aceptar las condiciones que se establecen en la presente Ordenanza.
− Admitir  en  todo  momento  la  verificación  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Olivares  de  la  exactitud  de  la  

información facilitada por el solicitante.
− Justificar el destino de la ayuda durante el mes de septiembre del año posterior a la concesión de las ayudas, y  

por  consiguiente  destinar  el  importe  de  la  ayuda  concedida  al  pago  de  los  gastos  de  transportes  de  los 
desplazamientos  desde  Olivares  al  lugar  donde  se  imparten  las  enseñanzas;  aportando  la  documentación 
credencial del desplazamiento y/o resultados de los estudios cursados.

− Comunicar  al  órgano  concedente  la  obtención  de  otras  subvenciones  o  ayudas  para  la  misma  finalidad,  
procedente de cualesquiera Administración o entres públicos  o privados,  así  como las alteraciones que se 
hubiesen producido durante el transcurso del curso académico en relación con la concesión o denegación de  
otras ayudas para la misma finalidad.

Artículo 15.-   Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones.  

1.—Existe total compatibilidad entre las ayudas reguladas en esta Ordenanza con otras subvenciones, ayudas,  
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes Públicos o privados,  
nacionales, de la Unión Europea o de Organismos internacionales. El importe de las subvenciones, ayudas, becas, etc., 
concedidas,  en ningún caso podrá ser  de tal  cuantía  que, aisladamente o en concurrencia con otras  subvenciones,  



ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

2.—Toda alteración  de las  condiciones  tenidas  en cuenta para  la  concesión  y,  en  todo caso,  la  obtención 
concurrente  de  otras  aportaciones  fuera  de  los  casos  permitidos  en  las  normas  reguladoras,  podrá  dar  lugar  a  la  
modificación de la ayuda otorgada, en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención.

Artículo 16.-   Incumplimiento.  

En cualquier  momento  se  podrá  revocar  o  reducir  la  ayuda concedida,  mediante  informe suscrito  por  el  
personal técnico competente, siempre que concurran causas justificadas para ello y haya existido un incumplimiento de 
las bases, o se acredite la falsedad u ocultamiento de datos que de haberse conocido con anterioridad a la resolución de  
la ayuda, hubieran ocasionado la denegación de la ayuda.

Artículo 17.-   Inspección, seguimiento y control  .

Este Ayuntamiento se reserva el derecho a la inspección, seguimiento y control  de las ayudas concedidas, 
pudiendo recabar las informaciones y los justificantes que se consideren necesarios.

Artículo 18.-   Procedimiento de reintegro.  

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y las exigencias del interés de demora desde el momento del 
pago de la  subvención,  además de las  previstas  en el  art.37 de la  Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  General  de 
Subvenciones, en los siguientes casos:

a.- Obtención de la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello.
b.- Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida.
c.- Incumplimiento de la resolución y de la presente Ordenanza.
d.- Negativa u obstrucción a las actuaciones de control. 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Sevilla, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

Abandona la Sala la Sra. Padilla.

PUNTO DECIMOTERCERO: MOCIONES.

No se presentan.

PUNTO DECIMOCUARTO: RESOLUCIONES.

Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía dictadas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre,  
de dos mil catorce.

PUNTO DECIMOQUINTO: ASUNTOS URGENTES.

15.1) El Sr. Alcalde da cuenta del contenido del punto urgente propuesto.
– 86.487'89.- € asfalto.
– 45.000'00.- € mantenimiento de pistas.

Por unanimidad de todos los Grupos Municipales presentes en la sesión plenaria, se declara el presente punto 
como de URGENCIA.

La Sra. Interventora explica las modificaciones presupuestarias que han de llevarse a cabo. La aplicación de los 
fondos y la amortización del préstamo. (Préstamo de la Caixa 176.000.- €).



Sr. Gelo Cotán: me abstengo porque todo el crédito debió destinarse a reducir deuda y opinamos como el Sr.  
Concejal de AIPO.

Con ocasión  de  la  Resolución de  Diputación  5702/2014 de  fecha  de  30  de  diciembre  de 2014,  concediéndose  al 
Municipio de Olivares el anticipo reintegrable por importe de 323.078,75 € para líneas de inversión 131.487,89 euros y 
para la línea de cancelación de deuda por importe de 191.590,86 euros se aprecia la necesidad de tramitar el expediente  
presupuestario necesario que adecue el crédito sobre el Presupuesto en vigor para el ejercicio 2015.  

Esta Alcaldía tiene a bien proponer al Pleno de la  Corporación la adopción del siguiente acuerdo de modificación 
presupuestaria en modelo de crédito extraordinario y suplemento de crédito del expediente 89/14 de Intervención.

El Pleno con los 9 votos a favor  del los Grupos Municipales del PSOE, PP, AIPO y 1 voto de abstención del  
Grupo Municipal de IU, Acuerdan:

Primero  , Aprobación  del  expediente  de  Modificación  de  créditos  mediante  a  modalidad  de  crédito 
extraordinario y suplemento de crédito derivado de un nuevo ingreso por los importes de crédito siguientes : 

Financiación Importe Aplicación 
de Ingreso

Crédito Extraordinario 
Objeto

Importe Aplicación de 
Gasto

Anticipo 
Reintegrable 
Diputación

131.487,89 91301 Otras  Inversiones  de 
reposición.  Asfaltado 
calles del Municipio

86 487,89 1532/61902

Edificios  y  otras 
construcciones. 
Mantenimiento  pistas  de 
recreo  del  colegio  el 
Prado. 

45.000,00 320/62203

Financiación Importe Aplicación 
de Ingreso

Suplemento de Crédito 
Objeto

Importe Aplicación de 
Gasto

Anticipo 
Reintegrable 
Diputación

191.590,86 91301 Amortización  para  la 
cancelación  anticipada  de 
préstamo  2009/Contrato 
-37

176.720,23 011/91304 

Amortización  parcial 
anticipada  de  préstamo 
2010/Contrato -20

14.870,63 011/91305

Segundo. Exponer al público dicho acuerdo por el plazo de quince días para la presentación de reclamaciones  
conforme a lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por la que se aprueba el  
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, considerándose aprobado definitivamente en caso de 
no presentarse reclamación a lo mismo durante el mencionado período de exposición pública.

Votación: A favor 9 votos del los Grupos Municipales del PSOE, PP, AIPO y 1 voto de abstención del Grupo 
Municipal de IU.

15.2.- Dar cuenta informes de intervención.

Por unanimidad de todos los Grupos Municipales presentes en la sesión plenaria, se declara el presente punto 
como de URGENCIA.



La Sra. Interventora da cuenta del informe de Intervención nº 67/2014 de fecha 29 de diciembre de 2012, 
vinculado al resumen de ejecución anunal de carácter económico del Ayuntamiento de Olivares, en el que se pone de  
manifiesto las incidencias del estado de gastos y del estado de ingresos sufridas a lo largo del ejercico corriente con lo  
que en lo refente a la obligación de suminstro de información del preceprto 218 del TRLRHL se entiende cumplido.

El Pleno toma razón del mismo.

PUNTO DECIMOSEXTO: RUEGOS Y PREGUNTAS

Ruegos.

Sra. Díaz Cutiño: Gastos de 1000 € para UNICEP la diferencia se reintegró y el resto se gastó para el encuentro 
de ciudades amigas de la infancia.

Sra. Díaz Cutiño: Pagos de luz y agua a ciudadanos. ¿Por qué tanto ahora?.

Responde el Sr. Alcalde que se imputa a la Subvención de “Suministros Vitales”.

Sra. Díaz Cutiño: Figuras de la rotonda Conde-Duque.

Responde el  Sr.  D.  Federico  Herrera Campillo:  Hay un estudio lumínico para hacerlo  360:  sin  coste  por  
ELSAMEX y luego haremos la preinstalación y adecentamiento de rotonda.

Sr.  Gelo  Cotán:  ¿Tenemos  Ordenanza  de  Ruidos?  Si.  El  Sr.  Secretario  expone la  normativa  local  en  esa  
materia.

Sr. Gelo Cotán: Cortes de luz en el Instituto y alrededores.

Responde el Sr. Alcalde: coincide cuando llueve mucho pero puede deberse a la obra del Pozo Nuevo.

Participa el Sr. Herrera Campillo: tras esa obra pincharon el cableado y luego han puesto un refuerzo.

Sr. Gelo Cotán: Se aprobaron una normas para la instalación de carpas y toldos pero no se ha aplicado incluso 
me comentan que un hostelero ha puesto una valla que impide el paso.

Responde la Sra. Rubiano Ruiz: Puede ser Atalaya que ha puesto nueva valla pero no impide el paso.

Sr. Gelo Cotán: en cualquier caso se debe recuperar y aplicar la normativa.

Sr. Gelo Cotán: En supuestos de reclasificación de suelo como se compensa a los propietarios. En casos de 
modificaciones de PGOU es suficiente.

En este momento abandona la sesión plenaria con el permiso del Sr. Presidente la Sra. Concejala Dª. María de  
Gracia Arroyo Romero.

Sr. Gelo Cotán: ¿Podemos ponernos de acuerdo la ubicación de espacios electorales?.

Responde el Sr. Alcalde: Podemos vernos un día fuera del Ayuntamiento como partidos.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, se levanta la sesión, siendo las 20'21  
horas, de lo que como Secretario doy fe.




