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BASES REGULADORAS ESPECÍFICAS DE CONCESIÓN DE AYUDA S 
ECONÓMICAS A ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE 
PARTICIPEN, EN EL MUNICIPIO DE BARBERÁ DEL VALLÉS, EN LOS MARCOS 
FESTIVOS DE CABALGATA DE REYES Y CARNAVAL.  
 
PRIMERO.- MARCO NORMATIVO 
 
La concessión de ayudas económicas a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro 
que participen, en el Municipio de Barberá del Vallés, en los marcos festivos de 
Cabalgata de Reyes y Carnaval, se regirá, de forma específica, por estas bases 
reguladoras, y a nivel general, por el marco normativo siguiente: 

� Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el cual se aprueba el Reglamento de 
Obras, Actividades y Servicios de los entes Locales. 

� Decreto 206/1999, de 27 de julio. Reglamento de organización y funcionamiento 
del Registro de asociaciones. 

� Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. 

� Decreto 333/2002, de 19 de noviembre, de modificación de otros decretos en 
materia de obligatoriedad de contractación de determinadas coberturas de 
seguros. 

� La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, publicada en el 
BOE núm. 276, de 18 de noviembre y su Reglamento de desarrollo aprobado por 
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

� Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código Civil de Cataluña, relativo 
a las personas jurídicas. 

� Decreto 259/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de 
contabilidad de las fundaciones y las asociaciones sujetas a la legislación de la  
Generalitat de Catalunya. 

� Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

� Decreto 58/2010, de 4 de mayo, de las entidades deportivas de Cataluña y 
Decreto 55/2012, de 29 de mayo, por el que se modifica el Decreto 58/2010, de 
4 de mayo, de las entidades deportivas de Cataluña. 

� Decreto 125/2010, de 14 de septiembre, de modificación del Plan de contabilidad 
de las fundaciones y las asociaciones. 

� Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. 

� Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

� Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.   
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SEGUNDO.- OBJETO DE LAS BASES 
 
Es objeto de estas bases reguladoras específicas, articular la concesión de ayudas 
económicas a las entidades y asociaciones sin ánimo de lucro que participen, en el 
Municipio de Barberá,  en los marcos festivos de Cabalgata de Reyes y Carnaval, 
organizada por este Ayuntamiento. 
 
TERCERO.- SOLICITANTES 
 
Podrán acogerse a las ayudas económicas las entidades y asociaciones sin ánimo de 
lucro que cumplan a la vez las siguientes condiciones: 
 

a) Estar legalmente constituidas. 

b) Estar inscritas en el Registro General de entidades jurídicas o en Registro de 
Entidades Deportivas de la Generalitat de Cataluña, o en el Registro Nacional 
de Asociaciones del Ministerio del Interior o en el Registro del Ministerio de 
Justicia o cualquier otro registro público oficial. 

c) Estar  inscritas y tener actualizados los datos correspondientes en el Registro 
Municipal de Asociaciones, en caso de tener la sede social en Barberá del 
Vallés. 

d) Llevar a cabo su programa de actividades en dicho municipio y que la  
ciudadanía beneficiaría sea la de Barberá del Vallés.   

e) No tener pendiente de justificación, deudas de convenios pertenecientes a 
años anteriores, con el Ayuntamiento de Barberà del Vallès. 

f) Acreditar (véase anexo 7- declaración responsable) que la entidad no ha sido 
nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni sentencia firme 
condenatoria en contra de la ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva 
de mujeres y hombres. 

 
 Las administraciones públicas de Cataluña y los organismos y las entidades 
 que dependen de ella, deberán denegar el otrogamiento de subvenciones, 
 becas o cualquier otro tipo de ayuda pública a las empresas y entidades 
 solicitantes sancionadas o condenadas por haber ejercido o tolerado prácticas 
 laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género, 
 sancionadas por resolución administrativa firme o condenadas por sentencia 
 judicial firme. A tal efecto, las empresas y entidades solicitantes deben 
 presentar, junto con la solicitud de la ayuda, una  declaración responsable del 
 hecho de no haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de 
 sentencias firmes condenatorias. 
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Las entidades solicitantes deberán cumplir los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario o entidad colaboradora que se especifica en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre -Ley General de subvenciones- (estar al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social) y no deben tener pendiente de 
justificación ni ser deudoras de reintegros de ninguna subvención concedida con 
anterioridad por esta administración local. 
 
CUARTO.- CRITERIOS BÁSICOS PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS  
 
4.1 Todos los proyectos presentados deben asegurar que:  
 

4.1.1 Son proyectos abiertos a la población de Barberá del Vallés, de interés 
general para la comunidad. 
 
4.1.2 La participación en cualquiera de las actividades sufragadas con las ayudas 
no queda limitada, en ninguna situación, a determinados colectivos, ni se podrá 
discriminar el acceso a las mismas por razones de sexo, condición social, cultural, 
condiciones personales u otras razones. 
 
4.1.3 Las entidades beneficiarias deben asumir los proyectos como una actividad 
propia y deben haberlos previsto en el Plan Anual aprobado por la Junta Directiva 
y/o la Asamblea General de la entidad. De la concesión de las ayudas se deberá 
informar a la Asamblea General de la entidad. 
 
4.1.4 Es necesario que las entidades cumplan toda la normativa que regula la 
realización de las actividades propuestas y disponer de los seguros de accidentes 
y de responsabilidad civil que determina la normativa vigente. 
 
4.1.5 Esta subvención es compatible, en los términos establecidos en las bases y 
la normativa vigente, con otras subvenciones, para la misma finalidad, 
procedentes de cualquier otra Administración o Ente público o privado. En este 
caso, es necesario comunicarlo al órgano concedente.         
 

4.2 Las ayudas previstas en las siguientes bases deben orientarse a hacer 
efectivos, de forma general, los objetivos de:  
 
� Fomentar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 

� Potenciar la actividad y el activismo cultural como motor de cohesión y arraigo 
en la ciudad. 

� Reforzar la autoorganización y la autonomía en la actividad del tejido asociativo 
barberense, así como su consolidación. 

� Favorecer iniciativas que promuevan la cooperación y la coordinación entre 
diferentes asociaciones. 
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� Fomentar la cultura y la promoción del estudio y el conocimiento en todas las 
edades como instrumentos de cohesión comunitaria y avance social y 
económico. 

� Favorecer la autonomía individual de las personas participantes, la cohesión de 
grupo, el espíritu crítico y la toma de decisiones democráticas. 

� Potenciar la coeducación, la tolerancia, el respeto por la diversidad y a la 
convivencia cultural y la participación ciudadana.  

� Promover los valores de convivencia  y de respeto por la ciudad. 

� Favorecer que toda la ciudadanía sea activa en la promoción de la convivencia.  
 
4.3      Las entidades solicitantes se deberán comprometer a : 
 
4.3.1   Dentro del marco festivo del Ciclo de Navidad. 
 

� Preparar y participar con una carroza de reyes, dentro de la organización  
de la tradicional Cabalgata de Reyes, el día 5 de enero. 

 
4.3.2   Dentro del marco festivo de Carnaval.  
 

� Preparar y participar con una comparsa de Carnaval i/o preparar i 
participar con una carroza de carnaval, vehiculo o remolque decorado, 
dentro de la organización del tradicional desfile de Carnaval. 

 
CINCO.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 
 
Las entidades solicitantes deberán entregar en el registro general del Ayuntamiento de 
Barberá del Vallés la siguiente documentación: 
 
5.1 Instancia individualizada firmada por la Presidencia de la entidad, dirigida a la Ilma. 
Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Barberá del Vallés, en la cual deberá 
constar, como mínimo, el título exacto del programa para el cual se solicita la ayuda y 
el importe total solicitado, y se declarará que la entidad solicitante cumple con los 
requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora, que se 
especifica en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (véase anexo 1: Modelo de instancia de solicitud de ayudas económicas 
a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro). 
 
5.2  Datos detallados de participación en el marco festivo respectivo:  
 

� Marco festivo Cabalgata de Reyes (véase  anexo 2: Hoja de inscripción Reyes). 

� Marco festivo Carnaval: (véase anexo 3: Hoja de inscripción Carnaval). 
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5.3 Dados referentes a la entidad solicitante (ver anexo 4: Datos referentes a la 
entidad solicitante). 
 
5.4 Datos bancarios certificadas por la entidad bancaria donde deberá realizarse el 
pago de la subvención otorgada (véase anexo 5: Solicitud de alta o modificación de 
datos bancarios para los acreedores), excepto en el supuesto de que ya se hayan 
presentado a la Administración municipal y siempre que no hayan experimentado 
ninguna modificación. 
 
5.5 Certificado del acuerdo de la Asamblea General, el Consejo o la Junta Rectora de 
la entidad, de solicitud de la subvención, en el que deben constar el título y el importe 
del programa (véase anexo 6: Modelo de certificado del acuerdo del órgano de 
gobierno de la entidad, de solicitud de la subvención).  
 
5.6 Declaración esponsable sobre obligacione tributarias y con la Seguridad Social 
(véase anexo 7. Modelo de declaración responsable). 
 
No obstante, el Ayuntamiento podrá solicitar toda la documentación complementaria 
que considere oportuna para el cumplimiento de los objetivos de la subvención. 
 
 
SEXTO.-  PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  

 
El plazo para presentar las solicitudes finalizará transcurridos 10 días naturales 
desde la publicación del extracto de la convocatori a, que será aprobada por la 
Junta de Gobierno Local, en el diario oficial corre spondiente . Esta publicación se 
efectuará por parte de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, administrada por 
la Intervención General de la Administración del Estado. 
 
Para hacer efectivos el principio de publicidad y concurrencia, el Ayuntamiento de 
Barberá del Vallés informará a través de su página web de los diferentes trámites y 
comunicaciones efectuadas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de la 
fecha de publicación de la convocatoria en el diario oficial correspondiente. 
 
SÉPTIMO.- VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y CONCESIÓN  DE 
SUBVENCIONES 
 
El procedimiento de concesión de las ayudas previstas en estas bases se tramitará en 
régimen de concurrencia competitiva. Se iniciará de oficio mediante convocatoria 
aprobada por la Junta de Gobierno Local, que será publicada en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, de acuerdo con lo que se establece en los artículos 20.8 y 
23 del texto consolidado de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
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En función de lo que se estable en el artículo 22 de texto consolidado de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la propuesta de concesión 
de subvenciones se formulará al Órgano concedente por un Órgano colegiado a través 
del Órgano instructor. 
 
En este sentido se entiende por: 
 
Órgano concedente: La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Barberà del 
Vallès. 
 
Órgano colegiado que formulará la propuesta: Será nombrado por la Junta de 
Gobierno Local en el momento de aprobación de la convocatoria y tendrá la 
composición siguiente: 
 

� Presidencia: Alcaldia o Concejal/a delegado/a en el ámbito competencial de 
Cultura. 

� Vocales: Concejal o Concejala delegado/a en los ámbitos competenciales de 
Asociacionismo, jefe del Área de Derechos Civiles y Ciudadania, jefe de la 
Sección de Colectivos Sociales y Cultura, técnico o técnica responsable de 
fiestas y técnico o técnica responsable de equipamientos culturales. 

� Actuará como secretario/a del Órgano colegiado, el secretario municipal o un/a 
funcionario/a del Área de Derechos Civiles y Ciudadania en quien delegue. 

 
Órgano instructor: Sección Municipal de Colectivos Sociales y Cultura. 
 
El órgano instructor realizará de oficio las actuaciones que estime oportunas para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en base a las cuales debe 
formularse la propuesta de resolución. En este sentido, podrá solicitar informes de 
diferentes técnicos responsables de gestión de proyectos de la Sección de Colectivos 
Sociales y Cultura, que deberán ser entregados al Órgano instructor en el plazo de 10 
días desde su petición. 
 
Una vez estudiados y evaluados  cada uno de los programas presentados, su 
adecuación a los objetivos de las bases y la priorización de los criterios establecidos 
en la cláusula 4.3 de estas bases, el Órgano instructor  elaborará la concesión de las 
ayudas económicas, indicando el importe valorado y el porcertanje de la subvención.  
 
Para la concesión de las ayudas, en régimen de concurencia competitiva, el Órgano 
instructor se atenderá a los criterios siguientes: 
 
a) La cantidad económica total otorgada en concepto de ayuda a cada una de las 
entidades, no podrá exceder del límite del 100%  del presupuesto total de gastos de 
la actividad subvencionada.  
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b) Los conceptos económicos de los gastos totales generados para la realización de 
los programas no podrán exceder los siguientes porcentajes i/o conceptos:  

  
 b.1) Pago de gastos generados por la adquisición de productos alimenticios, 

comidas o caterings para colectivos derivados en actividades culturales y 
cívicas y abiertas a la ciudadanía, exceptuando el gasto de caramelos. Hasta 
un límite máximo del 25% sobre el total del importe  de la subvención.  

 
 b.2) Pagos de gastos derivados de caramelos, hasta un límite del 25% sobre el 

total del importe global de la subvención.  
 
 b.3) Pagos de gastos derivados de publicidad, contratación de profesionales o 
 e prestaciones de servicios, seguros i/o actividades, impresión de documentos, 
 dquisición de material fungible i otros relacionados de forma directa con la 
 jecución de los programas previstos. Hasta un límite máximo del 100% sobre 
 l total del importe de la subvención.  
 
 b.4) Pagos de gastos derivados de la adquisición de material inventariable 
 imprescindible para la realización de las actividades programadas (material 
 informático, mobiliario, equipos de música). Hasta un límite máximo del 
 25% sobre el total del importe global de la subven ción. 

  
 
El presupuesto total de gastos del programa, o programas subvencionados, será el 
que se definirá como PRESUPUESTO VALORADO DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA . 
 
La propuesta de concesión de ayudas formuladas por el örgano instructor serán 
consultadas y sometidas a un informe por parte del Órgano colegiado. 
 
Las propuestas de resolución provisionales, que hayan sido informadas 
favorablemente por el Órgano colegiado, serán comunicadas a los solicitantes por 
parte del Órgano instructor, para que, en el plazo máximo de 10 días, puedan 
presentar alegaciones. 
 
Una vez examinadas las alegaciones, el Órgano instructor formulará la propuesta de 
resolución definitiva, que se notificará a las entidades interesadas. 
 
La resolución del expediente corresponderá a la Junta de Gobierno Local, en base a la 
propuesta de resolución presentada por el Órgano instructor. 
 
 El Órgano instructor concretará el seguimiento oportuno de la ejecución de las 
actividades, objeto de la ayuda concedida. 



 

 
Avinguda Generalitat, 70 
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815 
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS 
E-mail: barbera@bdv.cat  
Web: www.bdv.cat 

 

 

 

 

8 

 

  

  

 

Bases reguladoras específicas en los marcos festivos de Cabagata de Reyes y Carnaval 
 

 

 

 
OCTAVO.- JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN:  
 
Las ayudas económicas concedidas deberán destinarse al pago de gastos generados 
de forma directa, para la realización de los programas subvencionados. 
 
No se podrán justificar con facturas cualquier gasto no susceptible de estar 
relacionada de forma directa con el objeto de la activitad subvencionada. 
 
Las ayudas económicas concedidas se entenderán fijados como porcentaje del 
presupuesto aprobado y no ampliables; por lo que, si los gastos de ejecución final de 
la actividad son superiores al presupuesto aprobado, la ayuda se mantendrá en la 
cantidad inicial y, si fuera inferior, se reducirá proporcionalmente. 
 
Una vez realizada la actividad, se deberá presentar, en el plazo màximo de treinta 
días: 
 
8.1 Memoria, a la que deberá constar: los datos de la entidad, descripción de la 
actividad realizada donde conste los datos organizativos, una breve valoración de la 
actividad, y el número de  personas participantes con especificación del sexo y de la 
edad de las mismas. (véase anexo 8: Memoria de actividades realizadas). 
 
Con la memoria se deberá adjuntar un ejemplar de la documentación y propaganda 
escrita, gráfica o audiovisual de cada actividad. 
 
8.2 Justificación económica que incluirá:  
 

8.2.1 Un certificado de la secretaría con el visto bueno de la presidencia de la 
entidad donde conste que las actividades se han realizado en los términos 
especificados y que el total de las diversas fuentes de financiación de la actuación 
no ha superado el 100% de su coste, y donde se deglose para cada una de las 
facturas utilizadas para la justificación de la subvención los siguientes datos: núm. 
factura, fecha, nombre de la empresa proveedora / beneficiaria, NIF / NIE / CIF, 
descripción de la factura e importe (véase anexo 9: Modelo de certificado de 
justificación). 
 
8.2.2 El certificado especificado en el punto 8.2.1 deberá acompañarse de las 
facturas originales de los gastos efectuados, por un importe no inferior a la 
cantidad indicada como presupuesto valorado. Estas facturas serán fotocopiadas 
con compulsa por parte de la Administración Municipal, selladas con la indicación 
de que han sido utilizadas para la justificación de la subvención y devueltas a la 
entidad. 
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8.2.3 Todas las facturas presentadas para la justificación deberán seguir las 
normas que se determinan en el RD 1619/2012 de 30 de noviembre que aprueba 
el Reglamento que regula las obligaciones de facturación. 

 
8.3 Declaración responsable sobre obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
(véase anexo 10: Modelo de declaración responsable sobre obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social). 
 
En el caso que el total de subvenciones obtenidas por la entidad para la financiación 
de un mismo proyecto superen el 100% de su coste, la cantidad subvencionada por el 
Ayuntamiento de Barberà del Vallès ajustará de oficio a la baja. 
 
En el supuesto de que la entidad no realice la actividad subvencionada, deberá 
reununciar por escrito y devolver, en su caso, las cantidades recibidas con los 
intereses de demora resultantes. 
 
En caso de que la documentación aportada no justifique el total del presupuesto de 
gastos aprobado, la cantidad subvencionada se ajustará de oficio de forma 
proporcional al importe de los gastos documentalmente justificados, en función del 
porcentaje del coste subvencionado. 
 
 
NOVENO.- OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIA S 
 
9.1 La actividad o los programas subvencionados deben haberse realizado dentro de 
las fechas del marco festivo de Cabalgata de Reyes y Carnaval 
 
9.2 Las ayudas deberán destinarse a cubrir los gastos de las actividades por los que 
han sido concedidos.  
 
Cualquier ayuda concedida por el Ayuntamiento de Barberá, llevará implícita la 
condición que en toda la documentación y propaganda escrita, gráfica o audiovisual de 
las actividades objeto del programa, se consigne la leyenda "actividad subvencionada 
por el Ayuntamiento de Barberà del Vallès" y el logotipo correspondiente. 
 
 
DÉCIMO.- COBRO DE LA SUBVENCIÓN  
 
En función de lo establecido en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, de forma general, el 100% del pago de la subvención 
otorgada se hará efectivo una vez entregados por parte de la entidad la memoria de la 
actividad, las facturas y los documentos de la justificación económica, que deberá ser 
informada de forma favorable por los servicios técnicos y la intervención municipal. 
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UNDÉCIMO.- INVALIDEZ, MODIFICACIÓN Y REINTEGRO DE L AS 
SUBVENCIONES 
 
11.1 Invalidez de la resolución de concesión   
 
La resolución de concesión de subvenciones puede ser nula si concurre alguna de las 
circunstancias siguientes: 
 

- Las causas indicadas en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
- La falta o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 46 de la Ley General Presupuestaria y el artículo 173 de la Ley 
reguladora de las haciendas locales. 

 
- Son causas de anulabilidad de la resolución de concesión de subvenciones las 

demás infracciones del ordenamiento jurídico y, en especial, de las reglas 
contenidas en la LGS y estas Bases, de conformidad con el artículo 47 de la 
Ley 39/2015. 

 
Cuando el acto de concesión incurra en alguno de los supuestos de invalidez antes 
mencionados, el Órgano concedente del Ayuntamiento procederá a la revisión de 
oficio o, en su caso, a la declaración de lesividad e impugnación ulterior, de 
conformidad con los artículos 106 y 107 de la Ley 39/2015. 
 
La declaración administrativa o judicial de nulidad o anulabilidad conlleva la obligación 
de la entidad o persona beneficiaria de devolver las cantidades percibidas. 
 
No es procedente la revisión de oficio del acto de concesión cuando se dé alguna de 
las causas de reintegro previstas en el punto 11.3. 
 
11.2 Modificación de la resolución de concesión 
 
La alteración de las condiciones que determinaron la concesión de la subvención y, en 
todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas de otras 
administraciones públicas puede dar lugar a la modificación de la resolución de 
otorgamiento. 
 
Si la modificación de la concesión tiene lugar posteriormente a la entrega de los 
importes concedidos, es procedente aplicar el régimen correspondiente al reintegro de 
subvenciones. 
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11.3 Causas de reintegro  
 
Aparte de los supuestos previstos en el apartado 11.1, también es procedente el 
reintegro de las cantidades percibidas en los casos siguientes: 
 

a) Cuando, en relación con el coste real del projecto, la subvención otrogada 
represente un porcentaje o cantidad que supera el máximo establecido en las 
bases específicas o convenio. 

 
b) Cuando la entidad beneficiaria no justifique subvención otorgada en el plazo 

legalmente establecido. El Ayuntamiento iniciará un expediente de reintegro y 
exigirá a la entidad beneficiaria el interés de demora correspondiente, 
calculado desde la fecha del pago del anticipo de la subvención hasta la fecha 
de la resolución del procedimiento, en los casos enumerados en el artículo 37.1 
de la LGS, así como en aquellos que, si ocurre, se establezcan en las 
correspondientes bases específicas. 

 
c) Cuando se ha entregado a cuenta un importe superior a lo que corresponde, 

por haber concurrido cualquier causa que lo modifique. El exceso recibido debe 
ser devuelto de conformidad con esta base. 

 
En los casos en que el importe de la subvención sea de una cuantía tal que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste de la actividad subvencionada, es procedente el reintegro del exceso 
obtenido sobre el coste de la actividad, así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente. 
 
11.4 Prescripción  
 
El derecho del Ayuntamiento a reconocer o liquidar el reintegro prescribirá al cabo de 
cuatro años y se computará, en cada caso: 
 
- Desde el momento de vencimiento del plazo para presentar la justificación por parte 

de la entidad o persona beneficiaria. 
- Desde el momento de la concesión de la subvención, en los casos en los que se 

haya concedido en consideración a la concurrencia de una determinada situación en 
la entidad o persona beneficiaria que no requiere otra justificación que la acreditación 
por cualquier medio admisible en derecho de dicha situación previamente a la 
concesión. 

- Desde el momento de vencimiento del plazo en el que se tengan que cumplir o 
mantener por parte de la entidad o persona beneficiaria determinadas condiciones u 
obligaciones establecidas.  
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Esta prescripción podrá ser interrumpida por las causas que determina el artículo 39.3 
de la LGS. 
 
11.5 Procedimiento de reintegro  
 
El procedimiento de reintegro de subvenciones se rige por las disposiciones generales 
sobre procedimientos administrativos contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio por acuerdo expreso del órgano 
competente, bien por iniciativa propia, bien como consecuencia de una orden superior, 
a petición razonada de otros órganos, por denuncia o a consecuencia del informe de 
control financiero emitido por la Intervención. 
 
En la tramitación del procedimiento debe garantizarse, en todo caso y en la forma y el 
momento adecuado, el derecho de audiencia de la entidad interesada. 
 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro 
es de 12 meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación, sin perjuicio de las 
posibilidades generales de ampliación o suspensión previsto en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
El transcurso de este plazo sin que se haya notificado la resolución expresa producirá 
la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su 
terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones 
realizadas hasta la finalización del plazo mencionado. 
 
Las resoluciones y acuerdos en materia de reintegro de subvenciones agotan la vía 
administrativa. 
 
 

DISPOSICIONS FINALS 
 
En todo aquello que no esté previsto en estas Bases reguladoreas específicas, serà 
aplicable lo que establecen el Reglamento de obras, actividades y servicios de los 
entes locales, aprobado por el Decreto 179/1985, de 13 de junio, la Ley 38/2003 de 17 
de noviembre, La Ley General de Subvenciones, publicada en el BOE núm. 276, de 18 
de noviembre y su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real decreto 887/2006, 
de 21 de julio, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de 
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
 
 Barberà del Vallès, octubre 2017 
 


