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SESION ORDINARIA DE 7 DE MAYO DE 2020 

ASISTENTES 

Alcalde-Presidente: Carmelo Pérez Díez 

Concejales:   

Víctor Antonio Soriano Granel 

Marta Beltrán Moreno 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
José Vidal Aina 

María ángeles Lafoz Martin 

Javier Aban Sanz 

José Antonio Cubel Chavarria  

Secretario: Adoración Soriano Godés 

EXCUSA SU PRESENCIA 

Ana Carmen Mainar Navarro 

En la Villa de Belchite a siete de mayo de dos mil veinte y siendo las dieciocho horas 

del citado día y bajo la presidencia del Sr. Alcalde, se reúnen en el Salón de Sesiones 

los Sres./Sras. expresados con anterioridad, con el fin de celebrar la sesión ordinaria del 

Ayuntamiento Pleno, asistido por mí, la Secretario. Constituido el Pleno con la mayoría 

necesaria y con los requisitos formales exigibles, la Presidencia solicita un minuto de 

silencio por los fallecidos, familias y  afectados por la COVID 19, seguidamente se 

ponen en pie los asistentes, finalizado el acto la Presidencia declara abierta la sesión, 

disponiendo que se inicie por el Secretario la lectura de los asuntos incluidos en el 

orden del día cuya deliberación y acuerdos al respecto, a continuación, se 

constatan:  

1.- APROBACION DE LAS ACTAS DE LA SESION ORDINARIA DE 27-02-2020 

El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tiene que formular algún 

reparo u observación al acta de la sesión ordinaria de 27-02-2020 cuyos borradores 

han sido distribuidos a los Sres. Concejales; no formulándose ningún reparo por el Pleno 

de la Corporación, queda aprobada por unanimidad. 

2.- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2019 

Se dio cuenta del Decreto de la Presidencia de fecha 2 de abril de 2020, que 

literalmente se transcribe a continuación: 

El Alcalde D. CARMELO PEREZ DIEZ, del Ayuntamiento de Belchite, vistos los 

documentos justificativos que presenta la Intervención de la Liquidación del 

Presupuesto de 2019, considerando que cuenta con el informe favorable de la 
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Intervención General y conforme al artículo 191 y siguientes del Real Decreto 2/2004, 

de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 

Locales, 

 

RESUELVO: 

 

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el 

ejercicio 2019 con los siguientes resultados: 

 

Resultado Presupuestario     

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas 

Ajustes Resultado 
Presupuestari

o 

   a) Operaciones corrientes 2.124.739,85 1.467.662,81  657.077,04 

   b) Operaciones de capital 390.513,67 566.488,23  -175.974,56 

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 2.515.253,52 2.034.151,04  481.102,48 

   c) Activos Financieros 0,00 0,00  0,00 

  d). Pasivos Financieros 0,00 0,00  0,00 

2. Total Operaciones financieras (c + d) 

0,00 0,00  0,00 

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO (I=1+2) 2.515.253,52 2.034.151,04  481.102,48 

 

AJUSTES: 

  

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 277.037,65  

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 63.733,01  

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 7.106,26  

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 333.664,40 333.664,40 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  814.766,88 

 
 

Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe 

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos  2.053.155,99 

 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  195.619,48 

430       - (+) del Presupuesto corriente 106.601,21  

431       - (+) del Presupuesto cerrado 85.942,69  

270, 440, 442, 449, 
456, 470, 471, 472, 
550, 565 

      - (+) de operaciones no presupuestarias 3.075,58  

 3. (-) Obligaciones pendientes de pago  354.929,12 

400       - (+) del Presupuesto corriente 186.065,12  

401       - (+) del Presupuesto cerrado 11.422,19  

180, 410, 419, 453, 
456, 475, 476, 477, 
521, 550, 560 

      - (+) de operaciones no presupuestarias 157.441,81  

    

 4. (-) Partidas pendientes de aplicación  -31.983,20 

554, 559       - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 32.508,18  

555, 5581, 5585       - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 524,98  

 I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)  1.861.863,15 

298, 4900, 4901, 598 II. Saldos de dudoso cobro  83.197,58 

 III. Exceso de financiación afectada  7.106,26 
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 IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES (I-II-III) 

 1.771.559,31 

 

 

Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente 
detalle: 

 

Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 1.761.679,67 

Modificaciones de créditos 571.029,20 

Créditos definitivos 2.332.708,87 

Gastos Comprometidos 2.034.572,09 

Obligaciones reconocidas netas 2.034.151,04 

Pagos realizados 1.848.085,92 

Obligaciones pendientes de pago 186.065,12 

Remanentes de crédito 298.557,83 

 

Tercero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente 
detalle: 

 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 1.761.679,67 

Modificaciones de previsiones 571.029,20 

Previsiones definitivas 2.332.708,87 

Derechos reconocidos netos 2.515.253,52 

Recaudación neta 2.408.652,31 

Derechos pendientes de cobro 106.601,21 

Exceso previsiones -182.544,65 

 

Cuarto: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución 

en la primera sesión ordinaria que éste celebre, tal y como dispone el artículo 193 del 

Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

Quinto: Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. 

Quedan enterados 

 

 

 

3.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 1/2020 

Visto el expediente número 1 de Modificación Presupuestaria del ejercicio 2020 y 

considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, 

tras la correspondiente deliberación, el Pleno de la Corporación por unanimidad 

adoptó el acuerdo que seguidamente se transcribe: 

  

Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número 1 propuesto, por ajustarse a 

las prescripciones legales. 
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Segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón 

de Edictos de la Corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín 

Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán 

examinarlo y presentar reclamaciones antes el Pleno. 

  

Tercero: Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones 

al mismo, procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicaciones 

modificadas. Si existieran reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes de plazo 

para resolverlas 

  

4.- APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA GENERAL CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 

Visto expediente de aprobación de la Ordenanza General de Concesión de 

Subvenciones del Ayuntamiento de Belchite. 

 

Considerando que por Providencia de Alcaldía de fecha 28 de abril de 2020, 

se solicitó informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación 

aplicable para aprobar la ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LA CONCESION 

DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BELCHITE, 

  

Considerando dicho informe que fue emitido en fecha 28 de abril de 2020. 

  

Realizada la tramitación correspondiente y vista la competencia del Pleno, 

en virtud de los artículos 29.2.d) y 140 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 

Administración Local de Aragón, del artículo 130 del Reglamento de Bienes, 

Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, aprobado por 

Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, y de los artículos 

22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, a propuesta de la Comisión Especial de Cuent as, el Pleno de la Corporación 

por unanimidad adopta el siguiente, 

ACUERDO: 

  

PRIMERO. Aprobar inicialmente la ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LA 

CONCESION DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BELCHITE  en el municipio de 

Belchite, con la redacción que a continuación se recoge: 

  

ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

La presente Ordenanza se dicta en el ejercicio de la potestad administrativa 

reglamentaria atribuida en el artículo 4.1 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de 

Régimen Local, de 2 de abril. 

  

Con la aprobación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones (en adelante LGS), desarrollada por el Real Decreto 887/2006, de 21 

de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se 

dotó a la actividad subvencional de un régimen jurídico completo y sistemático 

común, de aplicación homogénea a la actividad subvencional de todas las 

Administraciones Públicas territoriales e incluso de otras entidades que conforman el 



  
Ayuntamiento de Belchite 

Ayuntamiento de Belchite 

Pza. del Ayuntamiento, 1, Belchite. 50130 (Zaragoza). Tfno. 976830003. Fax: 976830514 

sector público. 

  

Según lo dispuesto en el artículo 9.2 de la LGS, con carácter previo al 

otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan 

las bases reguladoras de concesión. Por su parte, el artículo 11 de Ley 5/2015, de 25 

de marzo, de subvenciones de Aragón, determina que las bases reguladoras de las 

subvenciones de las entidades 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. 

  

Este Ayuntamiento entiende que la forma más apropiada para la gestión de 

subvenciones que se incluyen en el presupuesto es aprobar una ordenanza general, 

tanto por la cantidad de subvenciones otorgadas como por la necesidad de unificar 

criterios en la diversidad de actuaciones.  

  

Por tanto, la presente Ordenanza se aprueba con el objetivo de regular la 

actividad subvencional de este Ayuntamiento, unificando criterios en los distintos 

ámbitos de actuación, para de esta forma garantizar un trato igualitario a los 

beneficiarios de las subvenciones, siempre acorde a los principios rectores de la Ley 

de Estabilidad presupuestaria, por un lado al principio de transparencia, y por otro al 

principio de eficacia, eficiencia y calidad de las finanzas públicas. 

  

Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de 

buena regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

cumpliendo con ello la obligación de las Administraciones Públicas de actuar de 

acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 

jurídica, transparencia, y eficiencia. 

  

ARTÍCULO 1. Objeto y concepto de subvención 

  

1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 1 a 4 y 11 y 12 de la Ley 5/2015, de 

25 de marzo, de Subvenciones de Aragón (en adelante LSA), por medio de la 

presente Ordenanza se establece el régimen jurídico general y las bases reguladoras 

de las subvenciones otorgadas por este Ayuntamiento, conforme a los principios de 

igualdad y no discriminación, publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, 

eficacia y eficiencia, recogidos en dicha Ley. 

  

2. A los efectos de la presente Ordenanza, se entiende por subvención toda 

disposición dineraria llevada a cabo por este Ayuntamiento, así como por sus 

organismos y entidades de derecho público, a favor de personas públicas o privadas 

o entes sin personalidad jurídica, y que cumpla con los siguientes requisitos previstos 

en la normativa básica estatal:  

  

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

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

ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un 

comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una 

situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que 

se hubieran establecido. 
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— Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el 

fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de 

una finalidad pública. 

  

3. No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza las 

aportaciones dinerarias: 

  

—  del Ayuntamiento a sus organismos públicos y otros entes dependientes de 

derecho privado, cuya finalidad sea financiar globalmente la actividad de cada 

ente en el ámbito propio de sus competencias. 

— a fundaciones y consorcios en los que participe el Ayuntamiento, así como las 

cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, se realicen a favor de las asociaciones 

que constituya, de ámbito estatal o autonómico, para la protección y promoción de 

sus intereses comunes. 

— que tengan el concepto de premios y se otorguen sin la previa solicitud del 

beneficiario. 

— Las establecidas en el apartado 4 del artículo 2 de la LGS. 

  

La gestión de las subvenciones se hará de acuerdo con los siguientes principios: 

  

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

discriminación. 

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

otorgante. 

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

  

ARTÍCULO 2. Régimen jurídico de las subvenciones 

  

Las subvenciones otorgadas por este Ayuntamiento así como por sus organismos y 

entidades de derecho público, sociedades, fundaciones y consorcios del sector 

público autonómico o local a favor de personas públicas o privadas o entes sin 

personalidad jurídica, se regirán por los preceptos contenidos en esta Ordenanza, 

por la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de subvenciones de Aragón, por la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por las bases de ejecución del 

presupuesto municipal y normas de derecho administrativo que resulten de 

aplicación. 

  

Las subvenciones financiadas total o parcialmente con fondos de la Unión Europea 

se regirán por lo dispuesto en la normativa comunitaria aplicable en cada caso y por 

las normas nacionales y autonómicas dictadas en desarrollo o transposición de 

aquellas, teniendo carácter supletorio lo establecido en esta ley. 

  

ARTÍCULO 3. Planes Estratégicos de Subvenciones 

  

Uno de los principios que rigen la Ley General de Subvenciones es el de 

transparencia, que redunda directamente en un incremento de los niveles de 

eficiencia y eficacia en la gestión del gasto público subvencionable. En esta línea, se 

establece la necesidad de elaborar, con carácter previo a cualquier propuesta de 

otorgamiento de subvenciones y de forma plurianual., un plan estratégico de 

subvenciones que aúne objetivos y efectos que se pretenden conseguir con su 

aplicación, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en 
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todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Dichos 

planes tendrán carácter programático y su contenido no creará derechos ni 

obligaciones, debiendo ser objeto de publicación.  

  

Conforme a estos principios de publicidad y transparencia, el Plan Estratégico de 

Subvenciones de este Ayuntamiento recogerá todas las subvenciones municipales 

que pretendan otorgarse bajo cualquier modalidad o sistema de gestión, y 

contendrá todas las subvenciones de previsible ejecución.  

El Plan Estratégico de Subvenciones tendrá un período de vigencia de cuatro años, 

salvo que por la naturaleza de las actuaciones a las que atiendan sea necesario un 

plazo mayor, circunstancia que será debidamente motivada en el propio 

documento.  

  

El artículo 6 de LSA, establece que los Planes Estratégicos de Subvenciones  

contendrán, como mínimo, los siguientes contenidos: 

  

a) Las líneas de subvención para cada sector de actividad al que se dirigen las 

subvenciones, los objetivos específicos y efectos que se pretenden con cada línea y 

el plazo necesario para su consecución. 

  

b) Los costes de realización y las fuentes de financiación, internas o externas. 

  

c) Las líneas básicas de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones. 

  

d) El régimen de seguimiento y evaluación de la actividad subvencional. 

  

e) La previsión de utilización del régimen de concesión directa de subvenciones en 

los distintos sectores de actividad. 

  

ARTÍCULO 4. Áreas Objeto de Subvención 

  

1.    El Ayuntamiento, por medio de los procedimientos previstos en esta Ordenanza, 

podrá conceder subvenciones que tengan como como objeto la promoción de 

todas actividades que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 

comunidad vecinal, en concreto: 

  

a)    Apoyo a las familias en situación de emergencia social. 

b)    Agricultura a los agricultores locales, compensando la baja rentabilidad debida a 

causas relacionadas con la sequía, la baja producción, el incremento de gastos, 

etc., todo ello con el fin último de fijar la población en el municipio y evitar el 

abandono de tierras. 

c)     Apoyo y fomento del tejido industrial y de servicios a trabajadores por cuenta 

propia, autónomos y pymes del municipio, promoción del empleo. 

d) Cultura y equipamientos culturales: teatro, imagen, artes plásticas, cultura 

tradicional, encuentros y otras actividades. 

f) Música y festejos: espectáculos de los diversos estilos musicales y, 

preferentemente, los programas de formación práctica musical, así como 

festejos de raigambre tradicional y popular. 

g) Deporte: gastos derivados de participación en competiciones oficiales, 

gozando de especial protección el deporte de la infancia y juventud; 

también podrán ser objeto de subvención los eventos deportivos especiales. 
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h) Formación y educación: serán subvencionables los cursos, seminarios y 

otras actividades relacionadas con la formación. 

2. Las subvenciones concedidas serán compatibles con la percepción, por parte de 

las entidades beneficiarias, de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para 

la misma finalidad, procedentes de cualesquiera otras Administraciones públicas 

distintas de este Ayuntamiento, o entes públicos o privados. 

  

ARTÍCULO 5. Beneficiarios 

  

1. Tendrán la consideración de beneficiarios de las subvenciones las personas físicas 

que hayan de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se 

encuentren en la situación que legitima su concesión. 

  

Podrán ser también considerados beneficiarios: 

  

a) Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, los miembros asociados 

del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las 

actividades que fundamentan la concesión de la subvención, en nombre y por 

cuenta del primero. 

  

b) Las agrupaciones físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades 

de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, 

aun careciendo de personalidad, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o 

comportamientos o se encuentre en la situación que motiva la concesión de la 

subvención. 

  

Cuando se trata de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o 

privadas sin personalidad, deberán constar expresamente, tanto en la solicitud como 

en la resolución de la concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada 

miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar por cada 

uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. 

  

ARTÍCULO 6. Entidades Colaboradoras 

  

Será Entidad Colaboradora aquella que, actuando en nombre y por cuenta del 

Ayuntamiento a todos los efectos relacionados con la subvención, entregue y 

distribuya los fondos públicos a los beneficiarios, cuando así se establezca en las 

bases reguladoras, o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la 

previa entrega y distribución de los fondos recibidos.  

  

Igualmente, tendrán esta consideración los que habiendo sido denominados 

beneficiarios conforme a la legislación comunitaria tengan encomendadas, 

exclusivamente, las funciones enumeradas en el párrafo anterior. 

  

Podrán ser consideradas Entidades Colaboradoras los organismos y demás entes de 

derecho público dependientes del Ayuntamiento, las sociedades mercantiles 

participadas íntegra o mayoritariamente por el mismo y las asociaciones a que se 

refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases de Régimen Local, así como las demás personas jurídicas públicas o 

privadas que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que se establezcan. 
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Las condiciones de solvencia y eficacia que deberán reunir las Entidades 

Colaboradoras serán las siguientes: 

  

Este Ayuntamiento podrá actuar como Entidad Colaboradora de las subvenciones 

concedidas por la Administración General del Estado, sus organismos públicos y 

demás entes que tengan que ajustar su actividad al derecho público. De igual 

forma, y en los mismos términos, la Administración General del Estado y sus 

organismos públicos podrán actuar como entidades colaboradoras respecto de las 

subvenciones concedidas por este Ayuntamiento y sus entes dependientes. 

  

ARTÍCULO 7. Requisitos para Obtener la Condición de Beneficiario o Entidad 

Colaboradora 

  

1. Podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades que se 

encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las 

que concurran las circunstancias previstas las bases reguladoras y en la 

convocatoria. 

  

2. Con carácter general, no podrán obtener la condición de beneficiario o 

Entidad Colaboradora las personas o entidades en quienes concurra alguna de las 

circunstancias siguientes: 

  

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la 

posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de 

prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, 

fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos. 

  

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados 

insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que 

en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o 

haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que 

haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 

concurso. 

  

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la 

resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

  

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o 

aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno 

de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto 

cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de 

diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 

Públicas, 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. 

  

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente 

a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se 

determine reglamentariamente. 

  

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente 
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como paraíso fiscal. 

  

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones 

en los términos que reglamentariamente se determinen. 

  

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad 

de obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan. 

  

i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en 

el artículo 11.3 de la LGS, párrafo segundo cuando concurra alguna de las 

prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros. 

  

j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas 

de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda 

presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o 

sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas. 

  

Las prohibiciones contenidas en los párrafos b), d), e), f), g) h), i) y j) se apreciarán de 

forma automática y subsistirán mientras concurran las circunstancias que, en cada 

caso, las determinen.  

  

Las prohibiciones contenidas en los párrafos a) y h) se apreciarán de forma 

automática y su alcance será el que determine la sentencia o resolución firme. En su 

defecto, el alcance se fijará de acuerdo con el procedimiento determinado 

reglamentariamente, sin que pueda exceder de cinco años en caso de que la 

prohibición no derive de sentencia firme. 

  

La apreciación y alcance de la prohibición contenida en el párrafo c) se 

determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

  

4. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o Entidad 

Colaboradora de las subvenciones, las Asociaciones incursas en las causas de 

prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, 

de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación. 

  

Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o Entidad Colaboradora las 

Asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento 

administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no 

recaiga resolución firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el 

Registro. 

  

5. La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las 

prohibiciones para obtener la condición de beneficiario o Entidad Colaboradora 

señaladas, podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados telemáticos o 

transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la normativa 

reglamentaria que regule la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y 

telemáticas por la Administración General del Estado o de las comunidades 
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autónomas, o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 

documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser 

sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad 

administrativa o notario público. 

  

ARTÍCULO 8. Obligaciones de los Beneficiarios 

  

Las obligaciones de los beneficiarios son las siguientes: 

  

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 

comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones. 

  

b) Justificar ante el Ayuntamiento o la Entidad Colaboradora, en su caso, el 

cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad 

y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la 

subvención. 

  

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano 

concedente o la Entidad Colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de 

comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control 

competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información 

le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

  

d) Comunicar al órgano concedente o la Entidad Colaboradora 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. 

  

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión 

que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a 

la Seguridad Social. Cuando el procedimiento de concesión incluya la presentación 

de solicitud, ésta conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los 

certificados necesarios para la acreditación del requisito de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como 

de la ausencia de toda deuda pendiente de pago con la hacienda pública. 

  

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 

debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y 

sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados 

contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las 

subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades 

de comprobación y control. 

  

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 

incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las 

actuaciones de comprobación y control. 

  

h) Dar la adecuada publicidad de carácter público de la financiación de 

programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto 
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de subvención. 

  

i) Si se estuviera en curso de alguna de las causas de reintegro, se deberá proceder 

al reintegro de la cuantía recibida. 

  

Además de estas, la LSA, en su artículo 9, recoge las siguientes  obligaciones 

genéricas: 

  

a) Comunicar al órgano concedente cualquier circunstancia que provoque una 

modificación en los términos de la actuación subvencionada, en el plazo de un mes 

desde que se produjo la modificación. 

  

b) Acreditar, en la forma que se establezca en la convocatoria, el efectivo 

cumplimiento de los requisitos y la realización de la actividad en todas las 

subvenciones que le hayan sido concedidas al beneficiario con anterioridad para un 

mismo destino y finalidad en ejercicios anteriores, aunque se trate de diferentes fases 

o aspectos de un mismo proyecto. 

  

c) Cuando el beneficiario de una subvención sea una entidad local debe acreditar 

estar al día en la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de 

Aragón de acuerdo con la normativa aplicable, debe haber adoptado medidas de 

racionalización del gasto y debe haber presentado planes económico-financieros, 

en el caso de que sus cuentas presenten desequilibrios o acumulen deudas con 

proveedores. 

  

ARTÍCULO 9. Obligaciones de las Entidades Colaboradoras 

  

Son obligaciones de la Entidad Colaboradora. 

  

a) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los criterios 

establecidos en las bases reguladoras de la subvención y en el convenio suscrito con 

la entidad concedente. 

  

b) Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o 

requisitos determinantes para su otorgamiento, así como la realización de la 

actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute 

de la subvención. 

  

c) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la 

subvención y, en su caso, entregar la justificación presentada por los beneficiarios. 

  

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de 

dichos fondos pueda efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras 

de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control 

competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información 

le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

  

ARTÍCULO 10. Convenio de Colaboración con Entidades Colaboradoras 

  

El convenio de colaboración suscrito con entidades colaboradoras, además del 

contenido exigido por la normativa básica estatal, deberá contener como mínimo 
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los siguientes extremos: 

  

a) Las obligaciones de la entidad colaboradora. 

  

b) Los requisitos que ha de hacer cumplir a los beneficiarios y su seguimiento en 

todas las fases del procedimiento. 

  

c) En el caso de colaboración en la distribución de fondos públicos, el periodo de 

entrega de los fondos a la entidad colaboradora, condiciones del depósito hasta su 

entrega a los beneficiarios y condiciones de la entrega a estos. 

  

d) La forma y el plazo de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento 

de las condiciones para el otorgamiento. 

  

e) El plazo y forma de la presentación de la justificación de las subvenciones 

aportada por los beneficiarios y, en caso de colaboración en la distribución de los 

fondos públicos, de acreditación por parte de la entidad colaboradora de la 

entrega de los fondos a los beneficiarios. 

  

f) Los documentos y registros que conforman la contabilidad separada de la 

subvención por parte de la entidad colaboradora. 

  

g) Las medidas de garantía para el órgano concedente, los medios de constitución y 

las formas de cancelación. 

  

h) La obligación de reintegro de fondos en caso de incumplimiento de los requisitos 

de la subvención.  

  

El convenio de colaboración no podrá tener un plazo de vigencia superior a cuatro 

años, si bien podrá preverse en el mismo su modificación y su prórroga por mutuo 

acuerdo de las partes antes de la finalización de aquel, sin que la duración total de 

las prórrogas pueda ser superior a la vigencia del período inicial y sin que en conjunto 

la duración total del convenio de colaboración pueda exceder de seis años. 

  

No obstante, cuando la subvención tenga por objeto la subsidiación de préstamos, 

la vigencia del convenio podrá prolongarse hasta la total cancelación de los 

préstamos. 

  

  

  

ARTÍCULO 11. Procedimientos de Concesión de Subvenciones 

  

1. En función de los procedimientos por los que se conceden, las subvenciones, se 

clasificarán en los siguientes tipos. 

  

a) Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva.  

b) Subvenciones de concesión directa, dentro de las cuales se establecen tres 

subtipos: 

  

— Subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto. 

— Subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por una norma de 
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rango legal. 

— Subvenciones de carácter excepcional en que se acrediten razones de interés 

público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que 

dificulten su convocatoria pública 

  

2. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen 

de concurrencia competitiva. No obstante, las bases reguladoras de la concreta 

subvención podrán establecer un procedimiento simplificado de concurrencia 

competitiva, en los siguientes supuestos: 

  

a) Cuando el objeto y finalidad de la ayuda justifiquen que la prelación de las 

solicitudes, válidamente presentadas y que cumplan los requisitos que se 

establezcan, se fije únicamente en función de su fecha de presentación, dentro de 

un plazo limitado, con el fin de adjudicar la subvenciones dentro del crédito 

disponible. Dicha justificación deberá quedar debidamente motivada en el 

procedimiento de aprobación de las bases reguladoras. 

  

b) Cuando las bases reguladoras prevean que la subvención se concederá a todos 

los que reúnan los requisitos para su otorgamiento y solo se aplicarán criterios de 

evaluación para cuantificar, dentro del crédito consignado en la convocatoria, el 

importe de dicha subvención. 

  

c) Cuando el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente para atender a 

todas las solicitudes que reúnan los requisitos establecidos, una vez finalizado el plazo 

de presentación, no siendo necesario establecer una prelación entre las mismas. 

  

En los supuestos a) y b) las solicitudes de ayuda se podrán resolver individualmente. 

  

En todos los supuestos del procedimiento simplificado de concurrencia competitiva, 

la convocatoria también podrá realizarse como convocatoria abierta, de acuerdo 

con el artículo 25 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. 

  

  

  

ARTÍCULO 11.1. Concesión de Subvenciones en Régimen de Concurrencia 

Competitiva 

  

La concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se 

realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas dentro del plazo 

establecido en la correspondiente convocatoria, a fin de establecer una prelación 

entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en 

las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la 

convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor 

valoración en aplicación de los citados criterios. En este supuesto, la propuesta de 

concesión se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado a través del 

órgano instructor. 

  

Inicio del Procedimiento 

  

1. El procedimiento se iniciará siempre de oficio, mediante convocatoria 

aprobada por el órgano competente y previo informe de la Intervención acerca de 
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la existencia de crédito para la atención del gasto derivado de la concesión y 

efectuada la pertinente retención del crédito disponible. 

  

2. Las convocatorias desarrollarán el procedimiento de concesión, de 

acuerdo con lo establecido en las bases reguladoras y en la normativa aplicable y 

contendrán, en todo caso, lo siguiente: 

  

a) Indicación de la disposición que establezca las bases reguladoras y la 

fecha de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón, o en otros diarios oficiales, 

salvo que, por su especificidad, dichas bases se establezcan en la convocatoria. 

  

b) Aplicación presupuestaria a la que se imputa la subvención, cuantía total 

máxima de las ayudas o, en su defecto, cuantía global estimada, así como la 

posibilidad de incrementar ésta si las disponibilidades presupuestarias lo permiten de 

acuerdo con el artículo 39.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de 

Aragón. 

  

c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión. 

  

d) En su caso, carácter plurianual de la subvención y su distribución. 

  

e) Expresión de que la convocatoria se realiza a través de un procedimiento 

de concurrencia competitiva, especificando el tipo de concurrencia, de acuerdo 

con el artículo 14 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, y, 

en su caso, la posibilidad de aplicar el supuesto previsto en el artículo 14.3.c). 

Asimismo, se deberá indicar si se trata de una convocatoria abierta y, en este caso, 

se especificará la información exigida para estos casos en el artículo 25 de la 

Ley5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. 

  

f) Requisitos exigidos a los solicitantes y forma concreta de acreditación de los 

mismos. 

  

g) Forma de acreditar el cumplimiento de los requisitos y la realización de la 

actividad de otras subvenciones concedidas al beneficiario con anterioridad para 

un mismo destino y finalidad. 

  

h) Plazo, lugar y forma de presentación de las solicitudes, así como 

documentos e informaciones que deben acompañarse a las mismas. 

  

i) Órganos competentes para la instrucción, valoración y resolución del 

procedimiento. 

  

j) Plazo de resolución y notificación, así como los efectos del silencio 

administrativo. 

  

k) Recursos, plazo y forma de interposición. 

  

l) Posibilidad de reformular la solicitud. 

  

m) Ponderación de los criterios objetivos recogidos en las bases reguladoras, 

desglose y puntuación otorgada a los mismos. Cuando resulte procedente, en los 
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procedimientos simplificados que así lo requieran, los criterios de cuantificación del 

importe de la subvención. 

  

n) Detalle o desglose de los documentos justificativos de cumplimiento de la 

actividad de acuerdo con lo exigido en las bases reguladoras y plazos de 

justificación. 

  

ñ) Medio de publicación o notificación de acuerdo con las normas generales 

del procedimiento administrativo. 

  

o) En el caso de ayudas financiadas con fondos europeos, expresión de que 

la concesión se condiciona al cumplimiento de los requisitos que puedan establecer 

la Comisión Europea y otras instituciones europeas. 

  

p) Periodo de ejecución de la actividad subvencionada y tipología de gasto 

elegible. 

  

q) Exigencia o no de la necesidad de cumplir con el trámite de aceptación. 

  

r) Otros aspectos que determinen las bases reguladoras. 

  

3. Las convocatorias aprobadas se publicarán en el Boletín Oficial de Aragón, en la 

página web del órgano convocante y en el Portal de Subvenciones habilitado al 

efecto en la página web del Gobierno de Aragón, así como, en su caso, en su sede 

electrónica; todo ello de conformidad con el artículo 15 de la Ley 5/2015, de 25 de 

marzo, de Subvenciones de Aragón.  

  

  

Presentación de solicitudes: 

  

La forma, plazo y lugar de presentación de las solicitudes por los interesados 

serán las concretadas en la convocatoria aprobada y debidamente publicada.  

  

En todo caso, existirán modelos normalizados de solicitud, que se mantendrán 

actualizados en la sede electrónica. 

  

En cuanto a los documentos e informaciones que deban acompañar la 

solicitud, serán los establecidos en la convocatoria sin perjuicio de los que el 

interesado pueda presentar voluntariamente o los que pueda solicitar la 

Administración para resolver sobre la solicitud. De conformidad con el artículo 19 de 

la 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, solo podrán exigirse los 

documentos que resulten necesarios para resolver adecuadamente las solicitudes.  

  

La convocatoria podrá prever la sustitución de la presentación de 

determinados documentos por una declaración responsable del solicitante. En este 

caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención 

se deberá requerir por el órgano instructor la presentación de la documentación que 

acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo 

no superior a diez días. El incumplimiento de dicha condición implicará el 

desistimiento de la solicitud, previa resolución del órgano competente. 
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La documentación podrá aportarse de forma presencial en los lugares 

previstos para ello en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien de 

forma electrónica a través del correspondiente registro electrónico. En el caso de 

que la documentación a presentar deba ser original o copia compulsada y vaya a 

presentarse electrónicamente, el interesado podrá hacer uso del servicio de copias y 

compulsas electrónicas que se habilite para ello. 

  

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

los documentos que ya fueron aportados ante la Administración actuante y sobre los 

que no se han producido modificaciones, no será preceptivo presentarlos de nuevo, 

siempre que se hagan constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron 

presentados y no hayan transcurrido más de cuatro años desde que fueron 

presentados. En los supuestos de imposibilidad material de obtener dicha 

documentación, el órgano instructor podrá requerir al interesado su presentación, de 

acuerdo con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Tampoco será preciso 

presentar documentos para acreditar datos que ya consten en la Administración 

actuante. 

  

Instrucción del procedimiento: 

  

1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones 

corresponde al órgano que se designe en la convocatoria, que realizará de oficio 

cuantas actuaciones sean necesarias para la comprobación y estudio de los datos 

relativos a la actuación subvencionable y del cumplimiento de las condiciones del 

solicitante para ser beneficiario de la subvención. 

  

El instructor podrá recabar cuantos informes estime necesarios para resolver o 

que sean exigidos por las normas que regulan la subvención, haciendo constar el 

carácter determinante de aquellos informes que sean preceptivos. El plazo para su 

emisión será de 10 días, salvo que el órgano instructor, atendiendo a las 

características del informe solicitado o del propio procedimiento, solicite su emisión 

en un plazo menor o mayor, sin que en este último caso pueda exceder de dos 

meses. Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por 

disposición legal expresa como preceptivo y determinante, o, en su caso, vinculante, 

podrá interrumpirse el plazo de los trámites sucesivos. 

  

2. Para la evaluación de las solicitudes presentadas se constituirá una 

Comisión de Valoración formada por al menos tres miembros que serán designados 

en la convocatoria. La Comisión de Valoración realizará el examen de las solicitudes 

y elaborará un informe en el que figurará la aplicación de los criterios de valoración y 

el orden preferente resultante y que será la base de la propuesta de resolución del 

órgano instructor. 

  

3. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión 

de Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional, que incluirá la 

relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su 

cuantía, especificando la puntuación obtenida y los criterios de valoración seguidos 

para efectuarla, así como la propuesta de desestimación fundamentada del resto 
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de solicitudes. 

  

La propuesta de resolución provisional se formulará en un acto único, salvo 

que, conforme a la previsión contemplada para los supuestos del artículo 14.3. a) y 

b) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, se resuelva de 

forma individualizada, en cuyo caso se podrán formular propuestas de resolución en 

actos individuales. 

  

4. Emitida la propuesta de resolución provisional, se cumplirá con el trámite de 

audiencia, dando traslado a los interesados de la propuesta y concediéndole un 

plazo de diez días para que pueda presentar las alegaciones que consideren 

oportunas. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el 

procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras 

alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. En este caso, la propuesta 

de resolución tendrá el carácter de definitiva. 

  

5. Instruido el procedimiento, e informadas las alegaciones presentadas en su 

caso, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva que 

expresará el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la 

concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y criterios de 

valoración seguidos para efectuarla.  

  

Esta propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados 

propuestos como beneficiarios, para que, si lo prevé la convocatoria como 

obligatorio, comuniquen su aceptación expresa en el plazo que se establezca. Si 

ésta no se comunica, se considerará que el propuesto como beneficiario desiste de 

su solicitud. 

  

6. La propuesta de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno 

a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya 

notificado la resolución de concesión. 

  

Resolución 

  

El órgano competente dictará resolución en la que deberá constar, en todo 

caso, el objeto de la subvención, el beneficiario o beneficiarios, la puntuación 

obtenida en la valoración, el importe de la subvención, con indicación del 

porcentaje cuando la cuantificación se haya basado en este criterio, así como, de 

forma fundamentada, la desestimación y la no concesión de ayuda por inadmisión 

de la petición, desistimiento, renuncia o imposibilidad material sobrevenida del resto 

de solicitudes; todo ello además de indicar los recursos que puedan ejercitarse. 

  

  

  

El plazo máximo para resolver el procedimiento será de seis meses desde la 

fecha de publicación de la convocatoria o desde la fecha de finalización del plazo 

para presentar las solicitudes, según determinen las bases reguladoras.  

  

Transcurrido el citado plazo máximo sin que se haya notificado resolución 

expresa, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud de subvención. 
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No obstante, cuando conforme a la previsión contemplada para los 

supuestos del artículo 14.3.a) y b) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones 

de Aragón, se resuelva de forma individualizada, el plazo para resolver se podrá 

computar desde la fecha de presentación de la solicitud si así lo disponen las bases 

reguladoras. 

  

La resolución se publicará en el Boletín Oficial de Aragón o se notificará en 

virtud de lo establecido en la convocatoria, y, en todo caso, se publicará en la 

página web del Ayuntamiento. 

  

Al igual que sucede con lo establecido para la publicación de la 

convocatoria, el artículo 23.3 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de 

Aragón, solo menciona la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de 

Aragón, y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, nada dice 

al respecto, pero debe tenerse en cuenta que con la nueva redacción de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que ha entrado en vigor el 

1 de enero de 2016 se introducen novedades en el régimen de publicidad de las 

subvenciones. Hasta ahora se venían publicando en el BOE o Diario Oficial 

correspondiente las bases reguladoras de la concesión, así como las convocatorias y 

las subvenciones concedidas. Sin embargo, desde el 1 de enero de 2016 únicamente 

se publicarán en el BOE o Diario Oficial correspondiente las bases reguladoras y el 

extracto de estas convocatorias. El resto de la información sobre subvenciones estará 

accesible a través del nuevo Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones o 

equivalente. 

  

  

ARTÍCULO 11.2 Concesión Directa de Subvenciones 

  

Concesión directa de las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto  

  

1. Son subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto aquellas cuyo 

objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen determinados 

expresamente en el estado de gastos del presupuesto. 

  

La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales 

se canalicen estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos 

aplicables de conformidad con lo dispuesto la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de 

Aragón, en la presente Ordenanza y en la Ordenanza específica que, en su caso se 

apruebe. 

  

2. Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones 

nominativas, aunque su concesión se podrá formalizar mediante resolución del 

órgano competente. La resolución, o en su caso el convenio, deberá incluir, como 

mínimo, los siguientes extremos. 

  

a) Determinación del objeto de la subvención. 

b) Cuantía de la subvención. 

c) Condiciones y compromisos. 

d) Crédito presupuestario. 

e) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas e 
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ingresos. 

f) Plazos y modos de pago de la subvención así como las medidas de 

garantía. 

g) Plazos y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento 

de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los 

fondos percibidos. 

  

3. El procedimiento se iniciará de oficio o a instancia del interesado, mediante 

la propuesta de ejecutar la aplicación presupuestaria. Iniciado el procedimiento, se 

formulará informe por Intervención sobre la existencia de consignación 

presupuestaria para el otorgamiento de la correspondiente subvención, y se 

procederá a la retención de crédito correspondiente. 

  

La inclusión de la partida presupuestaria en el presupuesto municipal no crea 

derecho alguno a favor del beneficiario, mientras no haya sido adoptada la 

resolución de concesión o firmado el convenio. A su vez, el hecho de que en un 

ejercicio presupuestario se encuentre consignada una subvención no genera 

expectativas de derecho en futuras anualidades. 

  

4. La propuesta en relación con el otorgamiento de la subvención contendrá 

la proposición de texto de la resolución o del convenio, que ha de establecer las 

condiciones y compromisos aplicables 

  

5. El órgano competente dictará resolución acerca de la concesión de las 

subvenciones que será notificada a los interesados, según lo establecido en el 

artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, ajustándose la práctica de dicha 

notificación a las disposiciones contenidas en los artículos 42, 43, 44 y 45 de la Ley 

39/2015, requiriéndoles la presentación de la aceptación expresa o bien 

emplazándoles para la firma del pertinente convenio. 

  

Para que la concesión directa de subvenciones por resolución sea efectiva, 

deberá producirse la aceptación del beneficiario en el plazo de quince días desde 

que se notifique la resolución. Transcurrido este plazo, se entenderá que el 

beneficiario renuncia a la misma. En el caso de que la concesión se formalice 

mediante convenio, la aceptación se entenderá implícita con la firma del mismo por 

parte del beneficiario. 

  

6. El acto de concesión o el convenio tendrán el carácter de bases 

reguladoras de la concesión. 

  

Concesión directa de las subvenciones establecidas por una norma de rango 

legal 

  

Las subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía vengan impuestos por una 

norma de rango legal, seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de 

aplicación de acuerdo con su propia normativa. 

  

Cuando la norma con rango legal que determine el otorgamiento de la 

subvención se remita para su instrumentalización a la formalización de un convenio 

de colaboración entre la entidad concedente y los beneficiarios, será de aplicación 
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al convenio lo dispuesto para las subvenciones previstas nominativamente en los 

Presupuestos. 

  

Concesión directa de subvenciones en que se acrediten razones de interés 

público, social, económico o humanitario 

  

1. Podrán concederse directamente, con carácter excepcional, las 

subvenciones en las que se acrediten razones de interés público, social, económico 

o humanitario, de acuerdo con lo establecido en la normativa básica estatal. 

  

2. La concesión de estas subvenciones se efectuará a solicitud del interesado 

y se instrumentará mediante resolución del órgano competente en la materia sobre 

la que verse la petición de ayuda o mediante convenio, previa acreditación en el 

expediente del cumplimiento de los requisitos que justifican su concesión directa, en 

la que desarrollará el procedimiento para la concesión de la subvención. 

  

3. En el expediente se incluirán los siguientes documentos elaborados por el 

órgano competente para la gestión de las subvenciones. 

  

a) Una memoria justificativa con el siguiente contenido mínimo: 

  

— Antecedentes. 

— Objetivos. 

— Compromisos que se adquieren. 

— Razones que motivan la concesión de la subvención. 

— Justificación detallada de las razones que acreditan el interés público, 

social, económico o humanitario. 

  

b) Una memoria económica en la que se detallen los efectos económicos y 

su forma de financiación, indicando el coste total de la actividad a subvencionar, el 

importe de la subvención y aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto, así 

como, en su caso, el carácter plurianual y distribución temporal del mismo. 

  

4. Las actuaciones que hubieran concurrido o podido concurrir en 

procedimientos sujetos a una convocatoria de subvenciones no podrán ser objeto 

de estas subvenciones. 

  

5. La resolución o el convenio deberán contener, en todo caso, los siguientes 

datos: 

  

a) Motivos por los que no es posible la utilización del procedimiento de 

concurrencia competitiva para la concesión de la subvención justificando la 

dificultad de su convocatoria pública. 

b) Objeto y fin de la subvención, con expresión de la actividad concreta que 

se financia, detallada y desglosada. 

c) Obligaciones del beneficiario. 

d) Obligaciones del concedente. 

e) Importe de la subvención y aplicación presupuestaria a la que se imputa el 

gasto, así como, en su caso, el carácter plurianual y distribución temporal del mismo. 

f) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas e 

ingresos. 
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g) Plazos y forma de justificación de la subvención, con expresión detallada 

de los documentos que la contengan. 

h) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de anticipo y 

garantías exigibles. 

  

6. Las subvenciones directas que se otorguen por razones humanitarias no 

requerirán de cofinanciación, pudiendo ser subvencionado el importe íntegro del 

presupuesto solicitado. 

  

ARTÍCULO 12. Subcontratación de las actividades subvencionadas 

  

1. Se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la 

ejecución total o parcial de la actividad que constituya el objeto de la subvención. 

Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga 

que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad 

subvencionada. 

  

2. El beneficiario únicamente podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad 

cuando la normativa reguladora de la subvención así lo prevea. La actividad 

subvencionada que el beneficiario subcontrate con terceros no sobrepasará del 

porcentaje que se fije en las bases reguladoras de la subvención. En el supuesto de 

que tal previsión no figure, el beneficiario podrá subcontratar hasta un porcentaje 

que no sobrepase del 50 por 100 del importe de la actividad subvencionada. 

  

En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la 

actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma. 

  

Cuando la actividad concertada con terceros sobrepase el 20 por 100 del importe 

de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación 

estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos. 

  

a) Que el contrato se celebre por escrito. 

  

b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad 

concedente de la subvención en la forma que se determine en las bases 

reguladoras. 

  

No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y 

eludir el cumplimiento de estos requisitos. 

  

3. Los contratistas quedarán obligados solamente ante el beneficiario, que asumirá la 

total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la 

entidad concedente. 

  

Los beneficiarios serán responsables de que en la ejecución de la actividad 

subvencionada concertada con terceros se respeten los límites que se establezcan 

en la normativa reguladora de la subvención en cuanto a la naturaleza y cuantía de 

gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración 

para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites. 

  

4. En ningún caso podrá contratarse por el beneficiario la ejecución total o parcial 
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de las actividades subvencionadas con: 

  

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones previstas en 

cualquiera de las normas de aplicación a las subvenciones y los contratos. 

  

b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización 

de la actividad objeto de contratación. 

  

c) Intermediarios o asesores cuyos pagos se definan como un porcentaje de coste 

total de la operación, salvo que dicho pago esté justificado con referencia al valor 

de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados. 

  

d) Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las 

siguientes circunstancias: 

  

—  Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de 

mercado. 

— Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente. 

  

e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma 

convocatoria y programa que no hubieran obtenido subvención por no reunir los 

requisitos o no alcanzar la valoración suficiente. 

  

4. El órgano concedente de la subvención comprobará el adecuado cumplimiento 

del beneficiario de las obligaciones que se le imponen en el caso de 

subcontratación. 

  

ARTÍCULO 13. Justificación de las Subvenciones 

  

1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución 

de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención se documentará, 

según se disponga mediante: 

  

— Cuenta justificativa del gasto realizado. 

— Acreditación del gasto por módulos. 

— Presentación de estados contables. 

  

2. En el caso de que la normativa reguladora de las subvenciones no especifique la 

modalidad de justificación a emplear, se aplicará la rendición de cuenta justificativa, 

que constituye un acto obligatorio del beneficiario o de la Entidad Colaboradora, en 

la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto 

o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el 

cumplimiento del objeto de la subvención pública.  

  

La forma de la cuenta justificativa y el plazo de rendición de la misma vendrán 

determinados por las correspondientes bases reguladoras. A falta de esta previsión,  

la cuenta deberá incluir declaración de las actividades realizadas que han sido 

financiadas con la subvención y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos 

incurridos, y su presentación se realizará, como máximo, en el plazo de tres meses 

desde la finalización del plazo para la realización de la actividad, aportando la 

siguiente documentación. 
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a) Instancia suscrita por el beneficiario dirigida al alcalde solicitando el pago de la 

subvención, indicando el número de cuenta al cual se haya de efectuar la 

transferencia.  

b) Memoria evaluativa y detallada de la actividad subvencionada llevada a cabo. 

c) Facturas originales o fotocopias compulsadas de las facturas justificativas del 

gasto y, en su caso, documento acreditativo de haberse efectuado el pago. 

d) Declaración de actividades realizadas, con descripción de aquellas que han sido 

financiadas con cargo a la subvención y sus costes, así como aquellas otras que 

hayan sido financiadas con fondos propios o de otras subvenciones, indicando en tal 

caso el importe, procedencia y aplicación de las subvenciones distintas a la 

municipal, que han financiado actividades objeto del proyecto.  

e) Certificados acreditativos de que el beneficiario se encuentra al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social o, en caso de no 

superar la cuantía de 3.000 euros, bastará con una declaración responsable. 

Las bases de la convocatoria podrán fijar que el órgano concedente otorgue una 

ampliación de plazo establecido para la presentación de la justificación, que no 

exceda de la mitad del mismo y siempre que con ello no se perjudiquen derechos de 

terceros. 

3. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor 

probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 

administrativa, admitiéndose la acreditación mediante facturas electrónicas, siempre 

que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario. 

  

Cuando el beneficiario esté sujeto al régimen de contabilidad empresarial, la 

presentación de las cuentas del ejercicio donde se reflejen las operaciones 

relacionadas con la subvención concedida, elaboradas según las normas de 

contabilidad recogidas en las disposiciones aplicables, constituirán un medio de 

justificación. 

  

En las subvenciones concedidas a otras Administraciones públicas o a entidades 

vinculadas o dependientes de aquellas y a la Universidad Pública, se considerará 

que el gasto ha sido efectivamente pagado cuando se haya procedido a 

reconocer su obligación con anterioridad a la finalización del periodo de justificación 

determinado por la norma reguladora de la subvención. A estos efectos, la 

justificación podrá consistir en la certificación emitida por la intervención o el órgano 

que tenga atribuidas las facultades de control en la que se haga constar la toma de 

razón en contabilidad y el cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida, 

salvo que se trate de subvenciones de capital, que deberán justificarse con facturas 

o documentos contables de valor probatorio. En ambos supuestos, también deberá 

acreditarse de forma documental el pago efectivo en el plazo que al efecto se 

establezca 

  

4. El sistema de validación y estampillado de justificantes de gasto que permita el 

control de la concurrencia de subvenciones será el previsto en la normativa. 

  

5. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, 

con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la 

justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades 

subvencionadas. 

  

6. En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles debe aportarse certificado de 
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tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente 

registro oficial. 

  

7. Las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una 

determinada situación en el perceptor no requerirán 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. 

  

Plazos de Justificación 

  

La convocatoria de la subvención o las resoluciones o convenios en los casos de 

concesión directa, fijarán el plazo de inicio del periodo de justificación y su final. 

  

El órgano concedente, excepcionalmente y si aprecia razones justificadas 

debidamente motivadas podrá acordar, siempre con anterioridad a la finalización 

del plazo concedido, la prórroga del plazo, que no podrá ser más de la mitad del 

previsto inicialmente, y siempre que no se perjudiquen derechos de terceros. 

  

Efectos del incumplimiento del deber de justificación 

  

Transcurrido el plazo de justificación, sin que se haya procedido a su presentación, se 

requerirá al beneficiario para que sea presentada en el plazo improrrogable de 

quince días. La falta de presentación en este plazo llevará consigo la exigencia de 

reintegro. 

  

Si se apreciara la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada, 

se concederá al beneficiario un plazo de diez días para su corrección. La falta de 

subsanación de los defectos en este plazo, si son sustanciales de modo que impidan 

comprobar el cumplimiento, llevará consigo la exigencia de reintegro. 

  

ARTÍCULO 14. Gastos Subvencionables 

  

1. Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada 

respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo 

establecido por las bases reguladoras de las subvenciones. En ningún caso el coste 

de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de 

mercado. 

  

Salvo disposición expresa en contrario en las bases reguladoras de las 

subvenciones, se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado 

con anterioridad a la finalización del periodo de justificación determinado por la 

normativa reguladora de la subvención. 

  

2. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías 

establecidas en la normativa reguladora de la contratación pública para el contrato 

menor, el beneficiario deberá solicitar previamente y como mínimo tres ofertas de 

diferentes proveedores, salvo que por sus especiales características no exista en el 

mercado suficiente número de proveedores o el gasto se hubiese realizado con 

anterioridad a la solicitud de la subvención. 
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En el caso de elegir la oferta que no resulte ser la económicamente más 

ventajosa, el beneficiario deberá justificar adecuadamente la elección. 

  

3. Adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables 

  

En estos casos, el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para 

el cual se concedió la subvención durante el periodo que se concrete en las bases 

reguladoras o la convocatoria, que no podrá ser inferior a cinco años en caso de 

bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años para el resto de bienes. En el 

caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la 

escritura esta circunstancia. 

  

El incumplimiento de esta obligación de destino, que se entenderá producido 

en todo caso con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro, 

quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, 

salvo que resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral, o se justifique la 

adquisición de los bienes con buena fe y justo título o en establecimiento mercantil o 

industrial, en caso de bienes muebles no inscribibles. 

  

No se considerará incumplida la obligación de destino cuando: 

  

a) Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, hayan sido 

sustituidos por otros que sirvan en condiciones análogas al fin para el cual se 

concedió la subvención y este uso se mantenga hasta completar el periodo 

establecido, siempre que la sustitución hubiera sido autorizada por la entidad 

concedente. 

  

b) Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, el cambio de 

destino, enajenación o gravamen sea autorizado por la entidad concedente. En 

este supuesto, el adquirente asumirá la obligación de destino de los bienes por el 

periodo restante y, en el supuesto de incumplimiento de la misma, del reintegro de la 

subvención. 

  

Las bases reguladoras, la Ordenanza específica o la convocatoria podrán 

establecer las reglas que se consideren oportunas en materia de amortización de los 

bienes inventariables. No obstante, el carácter subvencionable del gasto de 

amortización estará sujeto a las siguientes condiciones: 

  

a) Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes. 

b) Que la amortización se calcule de conformidad con las normas de 

contabilidad que sean de aplicación. 

c) Que el coste se refiera exclusivamente al periodo subvencionable. 

  

4. Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos 

notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto 

subvencionado y los de administración específicos son subvencionables si están 

directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables 

para la adecuada preparación o ejecución de la misma, y siempre que así se 

prevea en las bases reguladoras. Con carácter excepcional, los gastos de garantía 

bancaria podrán ser subvencionados cuando así lo prevea la normativa reguladora 

de la subvención. 
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En ningún caso serán gastos subvencionables: 

  

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias. 

b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 

c) Los gastos de procedimientos judiciales. 

  

5. Los tributos son gasto subvencionable cuando la persona beneficiaria de la 

subvención los abona efectivamente. En ningún caso se consideran gastos 

subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación 

o compensación ni los impuestos personales sobre la renta. 

  

6. Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad 

subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con 

principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la 

medida que tales costes correspondan al periodo en que efectivamente se realiza la 

actividad. 

  

7. Salvo que las bases reguladoras establezcan lo contrario, y con la 

excepción establecida para las subvenciones directas por razones humanitarias, solo 

se podrá financiar hasta el 80 por 100 de la actividad subvencionable. 

  

Si el beneficiario percibe más ayudas públicas para la misma actividad, la 

suma de las mismas no puede suponer más del 80 por 100 del coste de la actividad 

subvencionada, salvo que se disponga lo contrario en las bases reguladoras o la 

convocatoria.  

  

ARTÍCULO 15 Control Financiero de las Subvenciones 

  

Conforme a la disposición decimoséptima de la LGS, la Intervención general de este 

Ayuntamiento realizará el control y evaluación de resultados derivados de la 

aplicación de los planes estratégicos de subvenciones.  

  

En cuanto al procedimiento de control se  adecuará a la modalidad función 

interventora o a la modalidad de control financiero, establecida por las normas de 

control de este Ayuntamiento. 

  

Modalidad función interventora 

  

La modalidad de la función interventora podrá consistir en la intervención previa 

plena de los expedientes en la tramitación de las diferentes fases de autorización y 

disposición del gasto y reconocimiento de la obligación o en la intervención previa 

de requisitos esenciales que se completará con el control posterior, bien a través de 

la intervención plena posterior, bien mediante técnicas de auditoría, de acuerdo 

con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad 

Autónoma de Aragón y su normativa de desarrollo. 

  

Modalidad de control financiero. 

  

Cuando se realicen los controles mediante técnicas de auditoría, el inicio de las 

actuaciones se notificará a los órganos, organismos o entidades objeto de control y 
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a los beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras y al resto de los 

interesados, con indicación de la naturaleza y alcance de las actuaciones a 

desarrollar, la documentación que en un principio debe ponerse a disposición del 

mismo y los demás elementos que se consideren necesarios. Estas actuaciones serán 

comunicadas, igualmente, a los órganos gestores de las subvenciones. 

  

Una vez realizado el control habrá de emitirse un informe escrito comprensivo de los 

hechos puestos de manifiesto y de las conclusiones que de ellos se deriven. Este 

informe tendrá carácter provisional y se remitirá tanto al órgano gestor como al 

beneficiario de la subvención o entidad colaboradora al fin de que puedan formular 

las alegaciones que estimen oportunas en el plazo improrrogable de quince días. 

  

Transcurrido el plazo se emitirá informe definitivo, que incluirá las alegaciones 

recibidas del beneficiario o entidad colaboradora y las alegaciones del órgano 

gestor, así como las observaciones del órgano de control sobre estas. 

  

Respecto de la documentación de las actuaciones de control financiero así como 

los efectos de los informes de control financiero, a esta ordenanza les son aplicables 

los preceptos establecidos en los artículos 57 y 58 de la LSA. 

  

  

ARTÍCULO 16. Pago de las Subvenciones 

  

Realizada y aprobada la justificación de la subvención por el beneficiario se 

podrá realizar el pago de la misma, perdiéndose el derecho al cobro total o parcial 

de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de 

alguna de las causas de reintegro enumeradas en el artículo siguiente. 

  

En función de la naturaleza de la subvención podrán realizarse pagos a 

cuenta, que se podrán articular como  pagos fraccionados que respondan al ritmo 

de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente 

a la justificación presentada. 

  

Se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con 

carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a 

cabo las actuaciones inherentes a la subvención, fijándose la cuantía de los mismos 

en la convocatoria o bases reguladoras de la subvención.  

  

En el caso de efectuarse pagos anticipados, podrá exigirse la presentación 

de garantías mediante depósitos, avales, seguros de caución o garantías personales 

y solidarias y derechos reales de garantías, regulados en la legislación vigente, que 

deberá determinarse en la normativa reguladora de cada tipo de subvención o 

convenio. 

  

El pago de la subvención o convenio en su totalidad, no podrá realizarse en 

tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, incluidas las municipales o frente a la Seguridad Social o sea deudor por 

resolución de procedencia de reintegro. 

  

En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios cuando 

hayan solicitado la declaración de concurso voluntario; hayan sido declarados 
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insolventes en cualquier procedimiento; hayan sido declarados en concurso, salvo 

que en este haya adquirido la eficacia un convenio; estén sujetos a intervención 

judicial; o hayan sido inhabilitados conforme a la normativa en materia concursal, sin 

que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de 

calificación del concurso. 

  

ARTÍCULO 17. Reintegro 

  

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 

de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la 

fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos: 

  

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello 

u ocultando aquellas que lo hubieran impedido. 

  

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad o del proyecto 

o no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la 

subvención. 

  

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación 

insuficiente. 

  

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión. 

  

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de 

comprobación y control financiero, así como el incumplimiento de las obligaciones 

contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la 

imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento 

del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la 

concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 

procedentes de cualquier Administración o entes públicos o privados, estatales, de la 

Unión Europea o de organismos internacionales. 

  

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a las entidades 

colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por estos asumidos, con 

motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo 

en que se consiguen los objetivos, se realiza la actividad, se ejecuta el proyecto o se 

adopta el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. 

  

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a las entidades 

colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por estos asumidos, con 

motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello 

se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el 

cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades 

subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 

para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o entes públicos o 

privados, estatales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

  

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 y 89 del Tratado 

de la Unión Europea, de una decisión de la cual se deriva una necesidad de 

reintegro. 
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Procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad 

subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente. 

  

ARTÍCULO 18. Infracciones y Sanciones 

  

Son infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones 

tipificadas en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón y en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y serán sancionables incluso 

a título de simple negligencia. 

  

Responsables de las Infracciones 

  

1. Son responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones 

las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como los entes sin 

personalidad que por acción u omisión incurran en los supuestos tipificados como 

infracciones y, en particular, las siguientes: 

  

a) Los beneficiarios de subvenciones, así como los miembros de las personas jurídicas 

o entidades sin personalidad jurídica, en relación con las actividades 

subvencionadas que se hubieran comprometido a realizar. 

  

b) Las entidades colaboradoras. 

  

c) El representante legal de los beneficiarios de subvenciones que carezcan de 

capacidad de obrar. 

  

d) Las personas o entidades relacionadas con el objeto de la subvención o su 

justificación obligadas a prestar colaboración y a facilitar cuanta documentación les 

sea requerida. 

  

2. Las acciones u omisiones tipificadas no darán lugar a responsabilidad por 

infracción administrativa en materia de subvenciones en los siguientes supuestos. 

  

a) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar. 

  

b) Cuando concurra fuerza mayor. 

  

c) Cuando se deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su 

voto o no hubieran asistido a la reunión en la que se tomó aquella. 

  

3. En los supuestos en que la conducta pudiera ser constitutiva de delito, la 

Administración pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá 

de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte 

sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se 

produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal. 

  

La pena impuesta por la autoridad judicial excluirá la imposición de sanción 

administrativa. 

  

De no haberse estimado la existencia de delito, la Administración iniciará o 
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continuará el expediente sancionador con base en los hechos que los tribunales 

hayan considerado probados. 

  

ARTÍCULO 19. Infracciones Leves 

  

         Constituyen infracciones leves los incumplimientos de las obligaciones recogidas 

en la presente ley y en las bases reguladoras de subvenciones cuando no 

constituyan infracciones graves o muy graves y no operen como elemento de 

graduación de la sanción. En particular, constituyen infracciones leves las siguientes 

conductas. 

         a) La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación 

dada a los fondos percibidos. 

         b) La presentación de cuentas justificativas inexactas o incompletas. 

         c) El incumplimiento de las obligaciones formales que, no estando previstas de 

forma expresa en el resto de párrafos de este artículo, sean asumidas como 

consecuencia de la concesión de la subvención, en los términos establecidos 

reglamentariamente. 

         d) El incumplimiento de obligaciones de índole contable o registral, en 

particular: 

         d.1. La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y 

registros legalmente exigidos. 

         d.2. El incumplimiento de la obligación de llevar o conservar la contabilidad, los 

registros legalmente establecidos, los programas y archivos informáticos que les sirvan 

de soporte y los sistemas de codificación utilizados. 

         d.3. La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, 

según su naturaleza, que dificulte la comprobación de la realidad de las actividades 

subvencionadas. 

         e) El incumplimiento de las obligaciones de conservación de justificantes o 

documentos equivalentes. 

         f) El incumplimiento por parte de las entidades colaboradoras de las 

obligaciones establecidas en la presente ley que no se recojan de forma expresa en 

el resto de apartados de este artículo. 

         g) No atender algún requerimiento. 

         h) El incumplimiento de la obligación de colaboración, cuando de ello se derive 

la imposibilidad de contrastar la información facilitada por el beneficiario o la 

entidad colaboradora. 

         i) Las demás conductas tipificadas como infracciones leves en la normativa de 

la Unión Europea en materia de subvenciones. 

ARTÍCULO 20. Infracciones Graves 

  

Constituyen infracciones graves las siguientes conductas. 

         a) El incumplimiento de la obligación de comunicar al órgano concedente o a 

la entidad colaboradora la obtención de subvenciones, ayudas públicas, ingresos o 

recursos para la misma finalidad. 

         b) El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente 

los fines para los que la subvención fue concedida. 

         c) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez 

transcurrido el plazo establecido para su presentación. 

         d) La obtención de la condición de entidad colaboradora falseando los 

requisitos requeridos en las bases reguladoras de la subvención u ocultando los que 

la hubieran impedido. 



  
Ayuntamiento de Belchite 

Ayuntamiento de Belchite 

Pza. del Ayuntamiento, 1, Belchite. 50130 (Zaragoza). Tfno. 976830003. Fax: 976830514 

         e) El incumplimiento por parte de la entidad colaboradora de la obligación de 

verificar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos 

determinantes para el otorgamiento de las subvenciones, cuando de ello se derive la 

obligación de reintegro. 

         f) La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad y 

ejercicio económico, no permitan conocer la verdadera situación de la entidad. 

         g) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control 

previstas en esta ley. 

         Se entiende que existen estas circunstancias cuando el responsable de las 

infracciones administrativas en materia de subvenciones, debidamente notificado al 

efecto, hubiera realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las 

actuaciones de los funcionarios de la Intervención General de la Administración de 

la Comunidad Autónoma de Aragón, o del órgano de control equivalente en las 

entidades locales, en el ejercicio de las funciones de control financiero. 

         Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, excusa o negativa las siguientes 

conductas: 

         g.1. No aportar o no facilitar el examen de documentos, informes, 

antecedentes, libros, registros, ficheros, justificantes, asientos de contabilidad, 

programas y archivos informáticos, sistemas operativos y de control y cualquier otro 

dato objeto de comprobación. 

         g.2. La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo 

señalados. 

         g.3. Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en locales de 

negocio y demás establecimientos o lugares en los que existan indicios probatorios 

para la correcta justificación de los fondos recibidos por el beneficiario o la entidad 

colaboradora o de la realidad y regularidad de la actividad subvencionada. 

         g.4. Las coacciones al personal controlador que realice el control financiero. 

         h) Las demás conductas tipificadas como infracciones graves en la normativa 

de la Unión Europea en materia de subvenciones. 

  

ARTÍCULO 21. Infracciones Muy Graves 

  

Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas: 

  

a) La obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para su 

concesión u ocultando las que la hubiesen impedido o limitado. 

  

b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para 

los que la subvención fue concedida. 

  

c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control 

previstas, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los 

fondos percibidos, o el cumplimiento de la finalidad y de la realidad y regularidad de 

las actividades subvencionadas, o la concurrencia de 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. 

  

d) La falta de entrega, por parte de las entidades colaboradoras, cuando así se 

establezca, a los beneficiarios de los fondos recibidos de acuerdo con los criterios 

previstos en las bases reguladoras de la subvención. 
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e) La reiteración de conductas tipificadas como graves en los últimos cuatro años o 

la comisión en una misma convocatoria de dos o más faltas graves. 

  

f) Las demás conductas tipificadas como infracciones muy graves en la normativa 

de la Unión Europea en materia de subvenciones. 

  

ARTÍCULO 22. Sanciones 

  

1. Las infracciones en materia de subvenciones se sancionarán mediante la 

imposición de sanciones pecuniarias que podrán consistir en una multa fija o 

proporcional aplicable, en este caso, sobre la cantidad indebidamente obtenida, 

aplicada o no justificada. 

  

La multa fija estará comprendida entre 75 y 6.000 euros y la multa proporcional 

puede ir del tanto al triple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no 

justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente 

aplicados o justificados. 

  

La multa pecuniaria será independiente de la obligación de reintegro, así como de 

las indemnizaciones por daños y perjuicios que pudieran exigirse.  

  

2. Se podrán imponer sanciones no pecuniarias en caso de infracciones graves o 

muy graves, que podrán consistir en: 

  

a) Pérdida durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad de obtener 

subvenciones, ayudas públicas y avales de las Administraciones públicas u otros 

entes públicos. 

  

b) Pérdida durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad de actuar como 

Entidad Colaboradora en relación con las subvenciones reguladas en esta ley. 

  

c) Prohibición durante un plazo de hasta cinco años para contratar con las 

Administraciones públicas. 

  

Sanciones por infracciones leves: 

  

a) Cada infracción leve será sancionada con multa de 75 a 900 €, salvo lo dispuesto 

en el apartado siguiente. 

  

b) Serán sancionadas, en cada caso, con multa de 150 a 6000 €, las siguientes 

infracciones: 

  

— La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y registros 

legalmente exigidos. 

— El incumplimiento de la obligación de la llevanza de contabilidad o de los registros 

legalmente establecidos. 

— La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, según su 

naturaleza, que dificulte la comprobación de la realidad de las actividades 

subvencionadas. 

— La falta de aportación de pruebas y documentos requeridos por los órganos de 
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control o la negativa a su exhibición. 

— El incumplimiento por parte de las entidades colaboradoras de sus obligaciones. 

— El incumplimiento por parte de las personas o entidades sujetas a la obligación de 

colaboración y de facilitar la documentación necesaria, cuando de ello se derive la 

imposibilidad de contrastar la información facilitada por el beneficiario o la Entidad 

Colaboradora. 

  

Sanciones por infracciones graves: 

  

Las infracciones graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del 

tanto al doble de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada, o, 

en el caso de Entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o 

justificados. 

  

Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción grave 

represente más del 50% de la subvención concedida o de las cantidades recibidas 

por las Entidades colaboradoras, y excediera de 30.000 €, concurriendo alguna de 

las circunstancias previstas en los párrafos b) y c) del apartado 1 del artículo 60 de 

esta Ley, los infractores podrán ser sancionados, además, con: 

  

— Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la posibilidad de obtener 

subvenciones, ayudas públicas y avales de la Administración u otros Entes Públicos. 

— Prohibición, durante un plazo de hasta tres años, para celebrar contratos con la 

Administración u otros Entes Públicos. 

— Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la posibilidad de actuar como 

Entidad Colaboradora en relación con las subvenciones reguladas en esta Ley. 

  

Sanciones por infracciones muy graves: 

  

Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional 

del doble al triple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada 

o, en el caso de entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o 

justificados. 

  

No obstante, no se sancionarán las infracciones recogidas en el artículo 65.b) y d) de 

la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, cuando los infractores 

hubieran reintegrado las cantidades y los correspondientes intereses de demora sin 

previo requerimiento. 

  

Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción muy 

grave exceda de 30.000 euros, concurriendo alguna de las circunstancias previstas 

en el artículo 67.1.b) y c) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de 

Aragón, los infractores podrán ser sancionados, además, con. 

  

— La pérdida durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad de obtener 

subvenciones, ayudas públicas y avales de la Administración u otros entes públicos. 

— La prohibición durante un plazo de hasta cinco años para celebrar contratos con 

la Administración u otros entes públicos. 

— La pérdida durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad de actuar 

como Entidad Colaboradora en relación con las subvenciones reguladas en la 

presente ley. 
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Graduación de las sanciones 

  

Las sanciones por las infracciones a que se refiere este artículo se graduarán 

atendiendo en cada caso concreto a: 

  

a) La comisión repetida de infracciones en materia de subvenciones. 

  

Se entenderá producida esta circunstancia cuando el sujeto infractor fuera 

sancionado por una infracción de la misma naturaleza, ya sea grave o muy grave, 

en virtud de resolución firme en vía administrativa dentro de los cuatro años 

anteriores a la comisión de la infracción. Cuando concurra esta circunstancia en la 

comisión de una infracción grave o muy grave, el porcentaje de la sanción mínima 

se incrementará en 20 puntos porcentuales por cada infracción anteriormente 

sancionada, hasta un máximo de 60. 

  

b) La resistencia, negativa u obstrucción a las actuaciones de comprobación y 

control. Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave 

o muy grave, el porcentaje de la sanción mínima se incrementará entre 10 y 75 

puntos de la forma que establece el artículo 67.1.b) de la Ley  5/2015, de 25 de 

marzo, de Subvenciones de Aragón. 

  

c) La utilización de medios fraudulentos en la comisión de infracciones en materia de 

subvenciones, considerando como tales los siguientes: 

  

— Las anomalías sustanciales en la contabilidad y en los registros legalmente 

establecidos. 

— El empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados. 

  

— La utilización de personas o entidades interpuestas que dificulten la comprobación 

de la realidad de la actividad subvencionada. Cuando concurra esta circunstancia 

en la comisión de una infracción grave o muy grave, el porcentaje de la sanción 

mínima se incrementará entre 20 y 100 puntos. 

  

d) La ocultación a la Administración, mediante la falta de presentación de la 

documentación justificativa o la presentación de documentación incompleta, 

incorrecta o inexacta, de los datos necesarios para la verificación de la aplicación 

dada a la subvención recibida. Cuando concurra esta circunstancia en la comisión 

de una infracción grave o muy grave, el porcentaje de la sanción se incrementará 

entre 10 y 50 puntos. 

  

e) El retraso en el cumplimiento de las obligaciones formales. 

  

2. Los criterios de graduación son aplicables simultáneamente. El criterio establecido 

en la letra e) se empleará exclusivamente para la graduación de las sanciones por 

infracciones leves. 

  

Los criterios de graduación recogidos en los apartados anteriores no podrán utilizarse 

para agravar la infracción cuando estén contenidos en la descripción de la 

conducta infractora o formen parte del propio ilícito administrativo. 

  



  
Ayuntamiento de Belchite 

Ayuntamiento de Belchite 

Pza. del Ayuntamiento, 1, Belchite. 50130 (Zaragoza). Tfno. 976830003. Fax: 976830514 

3. El importe de las sanciones leves impuestas a un mismo infractor por cada 

subvención no sobrepasará en su conjunto del importe de la subvención inicialmente 

concedida. 

  

El importe de las sanciones graves y muy graves impuestas a un mismo infractor por 

cada subvención no sobrepasará en su conjunto del triple del importe de la 

cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso de 

entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o justificados. 

  

ARTÍCULO 23. Prescripción de infracciones y sanciones 

  

Con arreglo al artículo 72 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de 

Aragón: 

Las infracciones prescriben en el plazo de cuatro años a contar desde el día en el 

que la infracción se hubiera cometido. 

  

Las sanciones prescriben en el plazo de cuatro años a contar desde el día siguiente a 

aquel en que hubiera adquirido firmeza la resolución por la que se impuso la sanción. 

  

El plazo de prescripción se interrumpirá de conformidad con lo establecido en el 

artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público. 

  

La prescripción se aplicará de oficio, sin perjuicio de que pueda ser solicitada su 

declaración por el interesado. 

  

ARTÍCULO 24. Procedimiento Sancionador  

  

La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante 

expediente administrativo en el que, en todo caso, el acuerdo de iniciación se 

comunicará al instructor del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones 

existan al respecto, y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por 

tal al inculpado y que será tramitado de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 63 y 64 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, y en el procedimiento para el ejercicio de 

la potestad sancionadora vigente en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

  

ARTÍCULO 25. Entrada en Vigor 

  

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el 

Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 7 de mayo de 2020, entrará 

en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la 

Provincia, de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresa. 

 

SEGUNDO. Someter a información pública, con publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días, plazo 

que empezará a contar desde el día siguiente al de la finalización del estado de 

alarma una vez que haya perdido vigencia la suspensión de plazos administrativos 

establecida en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
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marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado para que 

puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la 

Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado 

plazo, se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso 

por el Pleno. 

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del 

Ayuntamiento https://belchite.sedelectrónica.es  

 

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 

documentos relacionados con este asunto. 

  

5.- APROBACIÓN INICIAL PLAN ESTRATÉGICO SUBVENCIONES 2020-2023 

Visto que el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones introdujo la obligación para los órganos de las Administraciones 

Públicas y cualesquiera entes públicos responsables de la gestión de subvenciones: 

elaborar un plan estratégico de subvenciones, en el que deben concretarse los 

objetivos y efectos pretendidos con su aplicación, el plazo necesario para su 

consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, sujetándose en todo 

caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

Considerando que dicho plan estratégico deberá confeccionarse con carácter 

previo a cualquier propuesta de otorgamiento de subvenciones y las propuestas que 

se planteen deberán estar recogidas en el Plan estratégico de subvenciones 

municipales. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 22.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases sobre Régimen Local, a propuesta de la comisión informativa 

de Cuentas, el Pleno de la Corporación por unanimidad adopta el siguiente 

acuerdo: 

 

Primero. — Aprobar el Plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de 

Belchite para el período   2020-2023, que a continuación se transcribe: 

 

     

Plan estratégico de Subvenciones para el período 2020 - 2023 -BELCHITE 

Preámbulo 

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones -LGS-, supone un 

paso más en el proceso de perfeccionamiento y racionalización del sistema 

económico. Uno de los principios que rige la Ley es el de la trasparencia, que, junto 

con la variedad de instrumentos que se articulan en la ley, redunda de forma directa 

en un incremento de los niveles de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto 

público subvencional. 

El artículo 8.1 de la LGS establece que los órganos de las Administraciones Públicas o 

cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con 

carácter previo, deberán concretar en un Plan estratégico de subvenciones los 
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objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su 

consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación. 

A su vez, la disposición final primera de la LGS dispone que el referido artículo tiene 

carácter básico, resultando de aplicación a todas las Administraciones Públicas. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, los planes estratégicos contendrán previsiones 

para un periodo de vigencia de tres años, salvo que por la especial naturaleza del 

sector afectado sea conveniente establecer un plan estratégico de duración 

diferente. 

—El Plan estratégico tiene carácter previo al establecimiento de cualquier 

subvención; y el precepto es imperativo y categórico, siendo un requisito esencial y 

previo a la regulación de la subvención, de tal forma que requiere una formalización 

o instrumentalización externa. 

—En todo caso, la concesión de subvenciones debe supeditarse en todo caso al 

cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

Por ello, el Ayuntamiento de Belchite aprueba el Plan estratégico de subvenciones 

para el período 2020-2023, cuyo articulado figura a continuación. 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1.º La concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Belchite durante 

el período 2020-2023 se ajustará a lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de la 

concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Belchite y al presente Plan 

estratégico. 

Artículo 2.º La concesión de subvenciones requerirá la inclusión previa de las 

consignaciones correspondientes en los presupuestos municipales de cada año y la 

aprobación de las convocatorias que contengan las bases reguladoras de su 

concesión. 

Artículo 3.º La concesión de subvenciones queda supeditada al cumplimiento de los 

objetivos de estabilidad presupuestaria, por lo que las consignaciones 

presupuestarias que se aprueben y las bases reguladoras de su concesión se 

acomodarán en todo momento a dichos objetivos. 

Artículo 4.º La aprobación del presente Plan estratégico de subvenciones no supone 

la generación de derecho alguno a favor de los potenciales beneficiarios, los cuales 

no podrán exigir indemnización o compensación alguna en caso de que el Plan no 

se lleve a la práctica en sus propios términos. 

Artículo 5.º Son principios generales de este Plan los siguientes: 
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—Publicidad y libre concurrencia mediante convocatoria previa en la que se 

garantice la objetividad, transparencia, publicidad, concurrencia e igualdad en la 

distribución de fondos públicos, ello sin perjuicio de la posible concesión directa que, 

de conformidad con lo establecido en la norma aplicable, deberá contar con la 

debida consignación presupuestaria previa. 

—Concesión conforme a criterios objetivos previamente establecidos en la 

convocatoria a fin de garantizar el conocimiento previo de los mismos por los 

potenciales beneficiarios. 

—Eficacia en el cumplimiento de los objetivos marcados y eficiencia en la 

asignación de recursos públicos, debiéndose justificar cuantitativa y 

cualitativamente. 

—Control y análisis de la adecuación de los fines de las entidades solicitantes a los 

principios de igualdad y no discriminación en el ejercicio de las actividades 

subvencionadas. 

CAPÍTULO II 

Beneficiarios 

Artículo 6.º Los programas de subvenciones quedarán condicionados a la existencia 

de dotación presupuestaria adecuada y suficiente. 

Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones o concesiones directas 

(convenios), deberá efectuarse la aprobación del gasto en los términos previstos en 

las normas presupuestarias del Ayuntamiento de Belchite. 

De forma previa al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas 

o bases reguladoras de la concesión. 

Artículo 7.º El Ayuntamiento concederá subvenciones a favor de personas o 

entidades privadas con la finalidad de fomentar la realización de actividades de 

utilidad pública o interés social o para promover la consecución de fines públicos 

atribuidos a la competencia local. 

CAPÍTULO III Objetivos, efectos y materias en las que se establecerán subvenciones 

Artículo 8.º El Ayuntamiento de Belchite establecerá anualmente subvenciones, por 

medio de los procedimientos previstos en la Ordenanza General de Subvenciones 

podrá conceder subvenciones que tengan como como objeto la promoción de 

todas actividades que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 

comunidad vecinal, en concreto: 

 

a) Apoyo a las familias en situación de emergencia social. 

b) Agricultura a los agricultores locales, compensando la baja rentabilidad 

debida a causas relacionadas con la sequía, la baja producción, el 

incremento de gastos, etc., todo ello con el fin último de fijar la población 
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en el municipio y evitar el abandono de tierras. 

c)  Apoyo y fomento del tejido industrial y de servicios a trabajadores por 

cuenta propia, autónomos y pymes del municipio, promoción del empleo. 

d) Cultura y equipamientos culturales: teatro, imagen, artes plásticas, cultura 

tradicional, encuentros y otras actividades. 

f) Música y festejos: espectáculos de los diversos estilos musicales y, 

preferentemente, los programas de formación práctica musical, así como 

festejos de raigambre tradicional y popular. 

g) Deporte: gastos derivados de participación en competiciones oficiales, 

gozando de especial protección el deporte de la infancia y juventud; 

también podrán ser objeto de subvención los eventos deportivos especiales. 

h) Formación y educación: serán subvencionables los cursos, seminarios y 

otras actividades relacionadas con la formación. 

2. Las subvenciones concedidas serán compatibles con la percepción, por 

parte de las entidades beneficiarias, de otras subvenciones, ayudas, ingresos 

o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera otras 

Administraciones públicas distintas de este Ayuntamiento, o entes públicos o 

privados. 

Artículo 9.º 

• Objetivos: Familias, Autónomos, Agricultura 

• Efectos: el Ayuntamiento de Belchite, durante el período de vigencia del presente 

Plan, subvencionará actividades y programas cuyos efectos repercutan en: 

 —De apoyo  a las familias, a la industria, servicios y a las actividades agrícolas en el 

municipio compensando la baja rentabilidad., fomento  al tejido industrial servicios 

apoyo al empleo todo ello con el fin último de fijar la población en el municipio y 

evitar la despoblación 

Artículo 10.  

• Objetivo: En materia de igualdad y mujer. 

• Efectos: el Ayuntamiento de Belchite, durante la vigencia del presente Plan, 

subvencionará económicamente programas y servicios cuyos efectos repercutan en: 

—Promover la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. 

—Diseñar y realizar campañas de información, sensibilización y prevención de la 

violencia de género, fomentando la igualdad de oportunidades. 

—Facilitar la integración social y laboral de mujeres víctimas de violencia de género. 

—Atender a mujeres y a sus hijos víctimas de violencia de género. 

—Desarrollar programas para prevenir y eliminar las conductas de violencia física 

psicológica hacia las mujeres en los hombres violentos.. 
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—Formar a los profesores, familias y profesionales en materia de igualdad. 

Artículo 11. 

• Objetivo: En materia de mayores. 

• Efectos: el Ayuntamiento de Belchite durante el período de vigencia del presente 

Plan, subvencionará actividades y servicios cuyos efectos repercutan en: 

—Mejorar la calidad de vida de las personas mayores asistiéndoles según sus 

necesidades. 

—Fomentar y facilitar la participación de las personas mayores en actividades lúdico-

recreativas, sobre todo de aquellas que vivan solas o tengan dificultades de acceso 

a estas actividades por motivos de movilidad reducida. 

—Fomentar y facilitar espacios de encuentro intergeneracional. 

—Promover la presencia de las personas mayores en los diferentes movimientos 

asociativos, así como su participación social en el municipio. 

Artículo 12. 

• Objetivo: En materia de Festejos 

• Efectos: el Ayuntamiento de Belchite establecerá, durante el período de vigencia 

del presente Plan, subvenciones para actividades, servicios y programas que cuyos 

efectos repercutan en: 

—Apoyo a Interpeñas en todos los festejos populares y fomentar las actividades de 

carácter lúdico- recreativas y la participación de la población en los festejos. - 

Artículo 13. 

• Objetivo: En materia de cultura. 

• Efectos: el Ayuntamiento de Belchite establecerá, durante el período de vigencia 

del presente Plan, subvenciones cuyos efectos repercutan en: 

—Apoyar iniciativas culturales en el ámbito del teatro, cine, danza, música, etc. 

—La organización y realización de actividades, talleres, enseñanzas y eventos que 

contribuyan a la difusión de la cultura tradicional, étnica, folclórica, etc. 

—La conservación, restauración o reparación del patrimonio histórico local. 

—Promocionar la puesta en valor del Pueblo Viejo de Belchite como medio de 

atracción turística. 
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—La conservación y difusión de los valores ecológicos del medio natural de Belchite 

—Ejecución y promoción de actos religiosos tradicionales en el ámbito local. 

—El desarrollo de actividades accesibles a todos los colectivos. 

—Actos que contribuyan al conocimiento generalizado de temas de interés y 

actualidad. 

Artículo 14. 

• Objetivo: En materia de educación. 

• Efectos: El Ayuntamiento de Belchite establecerá, durante el período de vigencia 

del presente Plan, ayudas cuyos efectos repercutan en: 

—El desarrollo de actividades educativas y extraescolares de calidad y accesibles a 

todos/as. 

—La puesta en marcha de servicios educativos complementarios e integradores. 

—El fomento de la participación de padres y madres en las actividades de los 

centros escolares. 

—La asistencia y participación de la comunidad escolar en eventos culturales y 

visitas a centros, museos y lugares de interés. 

Artículo 15. 

• Objetivo: En materia de deportes. 

• Efectos: El Ayuntamiento de Belchite proveerá subvenciones, durante el período de 

vigencia del presente Plan, cuyos efectos repercutan en: 

— Apoyo a todos Clubs y Asociaciones deportivas de la localidad.  Fomentar u 

favorecer la impartición de enseñanzas y técnicas deportivas y prácticas 

físico deportivas. 

—La difusión y promoción entre la población infantil y juvenil de los valores deportivos 

(compañerismo, afán de superación, respeto al adversario, etc.). 

—La participación de equipos locales en competiciones federadas. 

—La organización y desarrollo de eventos deportivos de gran nivel competitivo en 

Belchite. 

—La participación en competiciones deportivas de alto nivel. 



  
Ayuntamiento de Belchite 

Ayuntamiento de Belchite 

Pza. del Ayuntamiento, 1, Belchite. 50130 (Zaragoza). Tfno. 976830003. Fax: 976830514 

—Apoyo a deportistas locales que contribuyen a difundir la imagen de nuestro 

municipio en las diversas competiciones en las que participan. 

—Organización y/o desarrollo de actividades deportivas: 

a) Tradicionales. 

b) De carácter lúdico o de salud. 

c) De carácter popular. 

CAPÍTULO IV 

Financiación 

Artículo 16. 

La financiación de las subvenciones que conceda el Ayuntamiento de Belchite se 

llevará a cabo con fondos propios, con cargo al capítulo IV de los presupuestos de 

gastos municipales de los ejercicios correspondientes. 

Los costes previsibles para atender las previsiones del presente Plan para cada 

ejercicio se determinarán en los presupuestos del correspondiente año. 

Con carácter general, para todo tipo de subvenciones que se concedan por el 

Ayuntamiento de Belchite, el plazo de desarrollo de estas actuaciones será siempre 

anual, sin perjuicio de aquellas actividades que se consoliden en el tiempo, o cuya 

actuación necesite un plazo mayor al ejercicio anual, en cuyo caso, deberán seguir 

cumplimentando anualmente los requisitos que establece la ordenanza. 

Se otorgarán subvenciones específicas a entidades concretas en régimen de 

concesión directa a: 

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL BELCHITE 97 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA BELCHITE C.D. 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA SENDERISTA COMARCA CAMPO DE BELCHITE 

CLUB PATIN COMARCA CAMPO DE BELCHITE – LEABEL 

ASOCIACIÓN 

CORAL BELCHITE 

ASOCIACIÓN A.P.A COLEGIO BELIA 

ASOCIACIÓN CULTURAL “BECU 

ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL DE MUJERES “LA ESPIGA 

ASOCIACIÓN CULTURAL GRUPO DE TAMBORES, BOMBOS Y CORNETAS DE BELCHITE 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS VERITAS DEL COLEGIO 

"SAN RAFAEL" DE BELCHITE 
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ASOCIACIÓN CULTURAL EL ALLONDERO 

ASOCIACION CULTURAL Y ARTISTICA MIO SOLE 

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DE ACCIÓN SOCIAL “VIRGEN DEL PUEYO” 

ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL “HIJAS DE MARIA” 

ASOCIACIÓN VIRGEN DEL ROSARIO DE BELCHITE 

ASOCIACIÓN CULTURAL 20 DE KOPAS 

CAPÍTULO V 

Control y evaluación del Plan 

Artículo 17. Anualmente se pondrá a disposición del Pleno de la Corporación un 

resumen objetivo de los resultados de la acción subvencionadora municipal. 

Artículo 18. El control financiero de los programas subvencionados está 

encomendado a la Intervención General Municipal, que al respecto analizará las 

fechas reales de pago de los importes subvencionados con relación a las fechas 

previstas en cada expediente, así como los medios de pago utilizados y la correcta 

justificación de los extremos requeridos a cada beneficiario para la obtención de la 

subvención. 

La Intervención General podrá elaborar los modelos de justificación de subvenciones 

que faciliten la fiscalización de las mismas. 

ANEXO 

Líneas de actuación sectorial 

Se acompaña anexo que ordena las subvenciones previstas presupuestariamente 

bajo los siguientes criterios: 

—Objeto: Bajo este criterio se especifica la finalidad para la que se destina la 

subvención, la cual será posteriormente objeto de evaluación. 

—Modalidad de Gestión: Criterio que distingue la previsión en cuanto al 

procedimiento a aplicar para su concesión, de conformidad con los principios 

generales y requisitos establecidos a tal fin en los artículos 11 a 14 de la Ordenanza 

reguladora del otorgamiento de Subvenciones por el Ayuntamiento de Belchite, 

aprobadas por este Ayuntamiento. 

 

Segundo. — Someter a información pública, con publicación en el Boletín Oficial de 

la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días, 

plazo que empezará a contar desde el día siguiente al de la finalización del estado 

de alarma una vez que haya perdido vigencia la suspensión de plazos 
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administrativos establecida en la disposición adicional tercera del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado para que 

puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la 

Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado 

plazo, se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso 

por el Pleno. 

 

 

  

6.- APROBACIÓN CONCESIÓN Y CONVOCATORIA DE AYUDAS URGENTES 

COMPLEMENTARIAS A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA Y AUTÓNOMOS DE LA 

LOCALIDAD DE BELCHITE 

Considerando el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que 

en su artículo 17 regula la prestación extraordinaria por cese de actividad para los 

trabajadores por cuenta propia o autónomos cuyas actividades queden 

suspendidas por la declaración del estado de alarma, o cuando se vean reducidas, 

al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del 

semestre anterior. 

Considerando, por otra parte, el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el 

que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por 

cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad 

de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. 

Considerando la Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los 

criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de 

marzo, que señala en su artículo 2 que el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, 

no resulta de aplicación a las personas trabajadoras por cuenta propia; sin embargo 

entendemos que entendemos que dicha interpretación deja igualmente vulnerables 

a dichos trabajadores autónomos que aunque no tengan de dejar de prestar su 

actividad empresarial esta se va a ver considerablemente reducida. 

Considerando el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 

frente al COVID-19, que recoge medidas tanto de moratoria de las cotizaciones 

sociales a la Seguridad Social como aplazamiento en el pago de deudas con la 

Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de 

abril y junio de 2020. 

Considerando que este Ayuntamiento quiere hacer un esfuerzo especial con el tejido 

económico de la localidad, y en este momento con los trabajadores por cuenta 

propia o autónomos, complementando las medidas contempladas de modo 

específico para este colectivo. 

Considerando la normativa vigente que recoge la concesión directa de 

subvenciones de carácter excepcional cuando se acrediten razones de interés 

público, social, económico o humanitario. 

Por todo ello, ejerciendo las atribuciones que le otorga el artículo 28 de la Ley 5/2015, 

de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, a propuesta de la Alcaldía, el Pleno de 

la Corporación por unanimidad adopta el siguiente acuerdo: 
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Primero. — Aprobar la convocatoria y bases reguladoras de subvenciones directas a 

los trabajadores por cuenta propia o autónomos de la localidad de Belchite en los 

términos de las bases reguladoras que se aprueban y cuyo texto íntegro se podrá 

consultar en la sede electrónica: belchite.sedelectronica.es. 

Segundo. — Conceder las subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria 

2020.4330.4790000, ayudas urgentes y plan de impulso a la actividad económica, por 

importe de 30.000 euros, declarándola ampliable; por lo que, en función del importe 

total al que ascienda el otorgamiento de las subvenciones de referencia, deberá 

aprobarse el correspondiente expediente de modificación presupuestaria. 

Tercero. — Suministrar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)  la 

documentación necesaria para que se proceda a la publicación del extracto de la 

convocatoria en el BOPZ».  

7.- APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA REGULADORA DEL APROVECHAMIENTO DE 

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA MUNICIPIO DE BELCHITE 

Considerando que por Providencia de Alcaldía de fecha 28 de abril de 2020, 

se solicitó informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación 

aplicable para aprobar la Ordenanza municipal reguladora del APROVECHAMIENTO 

DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA  en el municipio de Belchite, 

Considerando dicho informe que fue emitido en fecha 28 de abril de 2020. 

Presentado proyecto de Ordenanza redactado por el Sr. Arquitecto 

Municipal D, Enrique Diego Barrado. 

Realizada la tramitación correspondiente y vista la competencia del Pleno, 

en virtud de los artículos 29.2.d) y 140 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 

Administración Local de Aragón, del artículo 130 del Reglamento de Bienes, 

Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, aprobado por 

Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, y de los artículos 

22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, haciéndose constar por la Sra. Concejal xxxxxxxxxxxxxxxx, que 

debería haberse dado traslado a los agricultores para su estudio previo como 

afectados a propuesta de la Comisión Especial de Cuentas el Pleno de 

la Corporación por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de 

APROVECHAMIENTO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA  en el municipio de Belchite, 

con la redacción que a continuación se recoge: 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL APROVECHAMIENTO DE ENERGIA 

SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL MUNICIPIO DE BELCHITE 

Como consecuencia de la política de incentivación  de la Unión Europea y  el 

Estado español de la producción y autoconsumo colectivo de las energías 

renovables, se han visto incrementadas en el municipio de Belchite, las solicitudes de 

instalaciones tanto de producción como de autoconsumo en suelo y/o parcelas o 
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en edificios en los últimos años.  

  

El nuevo escenario plantea la necesidad al Municipio de dotarse de una normativa 

adecuada para dar respuesta  técnica y racional a  la nueva demanda de 

instalaciones de  conformidad con la legislación sectorial y urbanística dada la 

insuficiencia de la  normativa actual. Por una parte, el Plan General de Ordenación 

Urbana no contiene una regulación específica en la normativa relativa a las 

edificaciones ni a los solares en suelo urbano o en suelo pendiente de desarrollar; y 

en cuanto al suelo no urbanizable si bien permite su implantación en suelo no 

urbanizable genérico no recoge requisitos técnicos o determinaciones de ocupación 

y paisajísticas que dote a su implantación de criterios mínimos de racionalidad. 

  

Por otra parte, tal como se planteó en el ámbito municipal con motivo de la 

regulación de otras instalaciones –el caso de las instalaciones de receptores de 

telefonía móvil- su carácter técnico exige descender a aspectos de detalle en lo que 

se refiere a los requisitos y documentación técnica que exige un tratamiento 

específico. En efecto, la regulación afecta tanto a las edificaciones como a las 

parcelas vacantes, así como a las diferentes clases de suelo y a cuestiones relativas a 

la documentación técnica de los proyectos, y todo ello exige una visión normativa 

unitaria de las cuestiones para lograr la mayor coherencia normativa posible.  

  

De esta manera el nuevo escenario exige establecer criterios que permitan 

compatibilizar la necesidades de la demanda con criterios de racionalidad en la 

ubicación tanto en el suelo como en edificios, que garanticen la implantación 

conforme a las necesidades y requisitos de estas instalaciones con la racionalidad en 

el consumo de suelo integración en el edificio, en el  paisaje y en el  entorno  urbano, 

a fin de que tanto interesados operadores como el aplicador de las normas  puedan 

desembolsarse en un marco normativo claro. 

  

Para ello se considera más adecuada -en la línea seguida por otros municipios- la 

aprobación de una Ordenanza específica al amparo del art. 4 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local que atribuye a los Municipios las 

potestad reglamentaria que permita dotar en una norma única los criterios y 

requisitos con el suficiente nivel de detalle. 

  

En efecto, la presente Ordenanza se considera la técnica normativa adecuada 

dado que permite de forma transversal establecer criterios que afecten tanto a 

cuestiones técnicas -que no afecten a las competencias sectoriales del Estado y 

Comunidades Autónomas- como aspectos tan diversos como los requisitos intrínsecos 

de las instalaciones o los criterios urbanísticos para su implantación tanto en edificios 

como en parcelas. 

  

   

En todo caso, la presente Ordenanza se adecua a los límites de la potestad 

reglamentaria tal como ha sido fijada por una consolidada jurisprudencia del 

Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y por tanto no establece 

determinaciones o cargas que pudiera quebrantar el principio de igualdad entre los 

ciudadanos, ni contiene determinaciones que afecten o modifiquen a la normativa 

sectorial,  intereses supra locales ni impone obligaciones sin cobertura legal, ni 

alternan el contenido de los derechos subjetivos que deban ser necesariamente 

uniformes en todo el Estado.  
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En concreto, la presente Ordenanza se adecua a la Ley 24/2013, de 26 de 

diciembre, del Sector Eléctrico, y los reglamentos que lo desarrollan como el  Real 

Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones 

fotovoltaicas a la red de baja tensión, Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el 

que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión el Real Decreto 

1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 

instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia el Real 

Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas 

  

Así mismo se adecua en la regulación de los requisitos de los proyectos y 

documentación al Real Decreto 1593/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación y concretamente la sección HE-5, contribución 

fotovoltaica mínima de energía eléctrica del Documento Básico HE Ahorro de 

Energía del Código Técnico de la Edificación. Y finalmente al propio Plan General de 

Ordenación a la que la presente Ordenanza en la medida en que se limita a 

completar aspectos o determinaciones que en la normativa relativa a las 

edificaciones o parcelas no hubieran regulado aspectos necesarios para dotar de 

coherencia y racionalidad a las instalaciones fotovoltaicas pero en ningún caso 

modifica o altera el contenido del Plan General. 

  

La Ordenanza  se estructura en 5 capítulos con 15 artículos y una disposición 

transitoria y 2 Anexos. El capítulo I define el  objeto y ámbito de aplicación de la 

Ordenanza  que incluye tanto las instalaciones para autoconsumo como para venta, 

y tanto en parcelas como en edificaciones, en cualquiera de los suelos clasificados, 

es decir, incluye determinaciones relativas a este tipo de instalaciones tanto en suelo 

urbano como suelo urbanizable y no urbanizable, pretendiendo con ello establecer 

una regulación completa. 

  

El Capítulo II regula los criterios relativos a la localización tanto en parcela como en 

edificaciones en función de las diferentes clases de suelo, completando las 

determinaciones que establece el Plan General con especial atención a las 

cuestiones paisajísticas tanto en suelo urbano como en suelo no urbanizable, incluida 

la franja de protección del suelo urbano.  

  

El Capítulo III define los requisitos de implantación de las instalaciones de carácter 

técnico con el objeto de adecuarlas a la normativa sectorial vigente o que la 

sustituya en especial al Código Técnico de la Edificación y de establecer reglas 

específicas en cuanto a las instalaciones de tuberías y otras canalizaciones.  

  

El Capítulo IV establece reglas complementarias  en la documentación exigida para 

la tramitación de las licencias en especial en lo que se refiere al proyecto técnico. 

  

Por su parte, el Capitulo V establece la aplicación al ámbito específico de las 

instalaciones fotovoltaicas de las reglas generales del  deber de conservación y 

protección de la legalidad. 

  

Por último, se incluye  una  disposición transitoria  con objeto de clarificar las 

situaciones a las que se aplica el contenido de la nueva ordenanza y en concreto a 

aquellas solicitudes de licencia  urbanística  o ambiental  que se presenten a partir 
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de la fecha de su entrada en vigor. 

  

La Ordenanza incluye además 2 Anexos con contenido técnico de detalle. El Anexo I 

relativo al mantenimiento de las instalaciones establece los contenidos del plan de 

vigilancia y un plan de mantenimiento preventivo que deben preverse y el Anexo II 

establece las potencias eléctricas mínimas para instalación de sistemas fotovoltaicos. 

  

  

CAPITULO I.  OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

  

Artículo 1. Objeto 

La presente Ordenanza tiene por objeto  regular las instalaciones de energía solar 

fotovoltaica para la generación de electricidad tanto en venta como autoconsumo 

y establecer los requisitos mínimos que han de cumplir dichos sistemas en el término 

municipal de  Belchite 

  

La terminología de la Energía Solar Fotovoltaica será la indicada en el Apéndice A 

del Documento Básico HE-5 del Código Técnico de la Edificación o norma que lo 

sustituya. 

  

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

1. Las determinaciones de esta Ordenanza son de aplicación a la generación de 

energía eléctrica a través de paneles solares fotovoltaicos u otros elementos, que 

utilicen la misma energía (al citar paneles solares se entenderá también otros 

elementos que utilicen dicha energía) instalados dentro del término municipal de 

Belchite en edificaciones e instalaciones o directamente sobre el suelo. 

  

2. La instalación de paneles solares fotovoltaicos u otros elementos podrá realizarse 

para cualquier consumo eléctrico en los supuestos que concurran las siguientes 

circunstancias: 

  

            a) Que se realicen nuevas edificaciones, ampliación de edificaciones o 

construcciones, rehabilitación, reforma integral y cambio de uso en edificios o        

construcciones existentes. 

  

            b) Que el uso de la edificación se corresponda con alguno de los siguientes: 

                        - Residencial en todas sus clases y categorías. 

                        - Dotacional de servicio público. 

                        - Dotacional uso público. 

                        - Terciario en todas sus clases. 

                        - Industrial en todas sus clases. 

                        - Cualquier otro uso que implique la utilización de energía eléctrica. 

  

3. En cuanto al aprovechamiento de la energía solar, podrá destinarse para uso de 

quien la genere en instalaciones eléctricas interiores (aisladas), o bien la electricidad 

generada inyectarse a la red de la compañía distribuidora de electricidad (actividad 

industrial). 

  

4. Todo lo dispuesto en esta Ordenanza es de aplicación a los supuestos señalados, 

con independencia de su titularidad  pública o privada. 
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CAPITULO II: SITUACION DE LAS INSTALACIONES 

  

Artículo 3: Instalaciones según la tipología del suelo 

  

A) SUELO URBANO CONSOLIDADO 

  

La instalación de paneles solares fotovoltaicos en las edificaciones se ajustará a las 

siguientes condiciones: 

  

A.1) Cubiertas. La instalación de placas o paneles en cubiertas no podrá reducir en 

modo algunos las condiciones de habitabilidad y funcionalidad de la edificación, 

por lo que no se podrán cubrir patios o claraboyas que sirvan de ventilación o 

iluminación a las dependencias del edificio.  Además deberá existir un retranqueo 

mínimo de 1,00 m. a cualquiera de dichos elementos y de 1,5m a cualquier borde de 

la cubierta sobre la que se hallen. 

  

En el caso de realizarse instalaciones de paneles solares fotovoltaicos con elementos 

de captación integrados como parte de la cubierta de edificio (captadores solares 

integrados, vidrios fotovoltaicos, tejas fotovoltaicas, etc), podrán ubicarse en 

cualquier parte de la misma, siempre que se justifique dentro de los parámetros 

admisibles en esta Ordenanza. 

  

A.1.1.) Cubiertas inclinadas.  

a) Suelo residencial.- En edificios ubicados en suelo urbano residencial podrán 

situarse paneles de captación en los faldones de cubierta, retranqueados  metro y 

medio del alero de cubierta  con la misma inclinación de estos y sin sobrepasar 25 

cm de su plano, armonizando con la composición de la fachada y del resto del 

edificio, quedando limitada su instalación (o implantación) a que las pérdidas de 

aprovechamiento no superen lo indicado en el punto 2.2 del Documento Básico HE-5 

del Código Técnico de la Edificación o normativa que lo sustituya.  

En ningún caso se permitirán estructuras adosadas o implementadas a las cubiertas, 

visibles desde las alineaciones exteriores.  

                                            

b) Suelo no residencial.- En el caso de edificios construidos en suelo urbano no 

residencial, se permitirá la realización de estructuras adosadas para optimizar el 

aprovechamiento energético, con las limitaciones del punto 2.2 y 3 del Documento 

Básico HE-5 del Código Técnico de la Edificación o normativa que lo sustituya. Estas 

estructuras, incluidas las placas fotovoltaicas, no podrán sobrepasar un plano 

paralelo a la cubierta de 1,20 m y se situarán por debajo de un plano inclinado a 45º 

de los bordes de forjado o estructura de cubierta, debiendo acreditarse 

documentalmente que dicha instalación no produce un impacto visual no deseable. 

Se deberán retranquear de fachadas y medianeras una distancia mínima de 3 m. 

  

Se instalará de forma permanente, al menos, una línea de vida, de acero inoxidable, 

para garantía de seguridad de las personas que realicen el mantenimiento de la 

instalación. 

  

A.1.2.) Cubiertas planas.  

Tendrán que situarse por debajo de un plano paralelo a la cubierta, a 1,80 m de 
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distancia, y por debajo de un plano inclinado a 45º de los antepechos de cubierta 

exteriores, debiendo acreditarse documentalmente que dicha instalación no 

produce un impacto visual no deseable. Excepcionalmente, de manera puntual, y 

siempre que quede garantizada la integración de la instalación (por su posición, 

retranqueo, ocultación tras elementos existentes en la cubierta, etc.), mediante la 

aportación de la documentación acreditativa, podrían admitirse alturas superiores, 

hasta un máximo absoluto de 3,00 m, con una separación mínima del plano de la 

fachada igual a su altura. Aquellas instalaciones que superen dicha altura se 

considerarán como una nueva planta de piso más del edificio, por lo que tendrán 

que cumplir con la normativa urbanística vigente. 

  

Los equipos, sistemas, elementos y montajes de la instalación deberán retranquearse 

tres metros como mínimo del plano de fachada y de medianeras y no podrán 

rebasar un plano de 45º trazado en la línea de la cornisa. En ningún caso estos 

elementos superarán la altura de 3,50 m. 

  

A.2) Fachadas. 

Sólo podrán situarse paneles de captación de energía solar fotovoltaica en las 

fachadas con la misma inclinación de estas y sin salir de su plano vertical exterior, en 

armonía con la composición de sus huecos y con el resto del edificio y siempre que 

en el proyecto se prevea una solución constructiva que garantice suficientemente su 

adecuada integración en la estética del edificio, quedando prohibido de forma 

expresa el paso visible por fachadas de cualquier tipo de canalizaciones. 

  

A.3) Edificios catalogados. 

No se permitirán instalaciones vistas de cualquier tipo (conducciones o placas) 

desde los espacios o viarios públicos, en fachadas o paños de cubiertas. 

Además de cumplir con las determinaciones señaladas en puntos anteriores, el 

promotor presentará un estudio integración en el entorno mediante infografías, 

fotografías y una memoria de la actuación para su tramitación ante la Comisión 

Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza o en su caso, los servicios municipales.  

  

  

  

A.4) Solares sin edificar. 

Podrán implantarse instalaciones fotovoltaicas en los solares que estén 

correctamente vallados según las normas del Plan General, y deberán retranquearse 

3,00 m de fachadas y lindes sin superar la altura total de 3,00 m. de la rasante de la 

calle. 

  

B) SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

  

En tanto no se apruebe el proyecto de reparcelación y urbanización sólo podrán 

instalarse, en edificaciones construidas con licencia urbanística o que se hallen 

legalizadas conforme a lo dispuesto en la Ley que tendrán el carácter de licencia 

provisional conforme al artículo 29  del texto refundido de la Ley de Urbanismo de 

Aragón –aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de 

Aragón- o  norma que la sustituya. 

  

C) FRANJA DE 100 MTS. DE PROTECCIÓN DE LOS SUELOS URBANOS. 
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Cualquiera que sea su clasificación del suelo, queda prohibida la implantación de 

instalaciones fotovoltaicas en una franja de 100m medidas del límite de del suelo 

urbano (consolidado o no consolidado) de cualquier de sus núcleos, Pueblo Nuevo 

de Belchite, Pueblo Viejo de Belchite o "la Chama”. 

  

  

D) SUELO URBANIZABLE 

  

D.1) Suelo Urbanizable delimitado con o sin Plan Parcial 

  

D.1.A) Edificaciones 

Sólo podrán instalarse, en edificaciones construidas con licencia urbanística o que se 

hallen legalizadas conforme a lo dispuesto en la Ley y  tendrán el carácter de 

licencia provisional conforme al artículo 29  del   texto refundido de la Ley de 

Urbanismo de Aragón –aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del 

Gobierno de Aragón- (en adelante TRLUA/2014) o  norma que la sustituya. 

  

D.1.B) Parcelas 

No se permitirán las instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica, hasta 

que sea firme la reparcelación del suelo o documento de gestión aplicable.  

  

No obstante, se podrán conceder licencias de forma provisional, debiendo cumplir lo 

indicado en el artículo 29  del TRLUA/2014 o norma que la sustituya. 

  

En caso de que cuente con reparcelación aprobada se tendrán en cuenta los 

parámetros previstos para el suelo urbano. 

  

D.2) Suelo Urbanizable no delimitado sin Plan Parcial aprobado  

  

D.2.A) Edificaciones 

Sólo podrán instalarse, en edificaciones construidas con licencia urbanística o que se 

hallen legalizadas conforme a lo dispuesto en la Ley que tendrán el carácter de 

licencia provisional conforme al artículo 29  del TRLUA/ 2014 o  norma que la sustituya. 

  

Se aplicarán los parámetros previstos para las instalaciones en edificios situados en 

Suelo Urbano,  

  

D.2.B) Parcelas 

Podrán realizarse instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica, deberán 

cumplirse los parámetros urbanísticos previstos en esta Ordenanza  para el suelo no 

urbanizable genérico. 

  

En caso de que el uso característico no sea el industrial,  tendrán un carácter 

provisional de conformidad con el  artículo 29 del   TRLUA/2014 o  norma que la 

sustituya. 

  

D.3) Suelo Urbanizable no delimitado con Plan Parcial aprobado 

Se aplicará lo establecido en este apartado para la situación de suelo urbanizable 

delimitado con Plan Parcial aprobado 

  

E) SUELO NO URBANIZABLE 
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E.1) Edificaciones. 

Solo podrán instalarse en suelo no urbanizable genérico en edificaciones construidas 

con licencia urbanística o que se hallen legalizadas conforme a lo dispuesto en la 

Ley. 

  

Se aplicarán los parámetros previstos para las instalaciones en edificios situados en 

Suelo Urbano. 

  

E.2) Parcelas 

  

E.2.A.- En parcelas de suelo no urbanizable  genérico podrán  autorizarse 

instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica conforme al artículo 84 del 

Plan General de Ordenación Urbana y art. 35 del TRLUA/2014 o norma que lo 

sustituya. 

  

E. 2. B.- La instalación deberá cumplir los siguientes parámetros: 

            a) - Parcela mínima: 1Ha (10.000 m2 de suelo). 

            b) - Retranqueo mínimo de 10 metros a linderos de la finca. 

            c) - Los cerramientos de las fincas o en su caso de las instalaciones lindantes 

con caminos de dominio público, se situarán a la distancia establecida en el art. 85.2 

del vigente PGOU de Belchite 

            d) -  No podrá superar una altura total de 5,00 m. 

e) – El área ocupada por las instalaciones  en  la parcela no podrá superar el 

50 % de la misma. A tal efecto se entiende por área ocupada por placas u otros 

elementos de las instalaciones la definida por una línea poligonal perimetral trazada 

por el exterior de cualquier elemento de la instalación y/o el posible acceso a los 

mismos incluidas las zonas de separación entre los elementos de la instalación. 

f) En caso de que la solicitud de  autorización  integre instalaciones en más 

de una finca o parcela, deberá procederse bien a la agrupación de las mismas o 

bien a la vinculación de estas a la actividad solicitada, debiendo inscribir dicha 

servidumbre en el Registro de la Propiedad. 

g)  Los vallados de parcelas o instalaciones  deberán realizarse conforme a 

lo establecido en el art.88 del PGOU debiendo proceder a plantación de vegetación 

autóctona que minimice el impacto visual de la instalación. 

i) Será compatible el uso en la misma parcela, de la instalación pretendida 

con la explotación agraria de manera que el área de las parcelas no ocupadas por 

la instalación podrán destinarse  al uso agrario. 

h) Se exigirá Estudio de Impacto Paisajístico  cuando concurran las 

circunstancias a que se refiere el art.90   del PGOU. 

i) Los trazados de nuevos tendidos eléctricos deberán cuidar su integración 

paisajista conforme a lo articulado en el art.90.5 del vigente PGOU  

  

  

F) SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL 

Quedan prohibidas estas instalaciones en el suelo no urbanizable especial. 

  

  

Artículo 4. Garantía del cumplimiento de esta Ordenanza 

1. Las condiciones de diseño y cálculo de las instalaciones de energía solar 

fotovoltaica, deberán quedar suficientemente justificadas en los proyectos técnicos 
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necesarios para la obtención de las licencias correspondientes mediante la 

utilización de procedimientos de reconocida solvencia. 

La documentación mínima que se ha de entregar es la que figura en artículo 10. 

  

2. El proyecto definirá con todo detalle la instalación y servirá de base para el 

otorgamiento de la licencia de obra e instrumento ambiental procedente. 

  

Artículo 5. Responsables del cumplimiento de esta Ordenanza 

Las instalaciones reguladas en esta Ordenanza deberán cumplir la normativa 

urbanística vigente en orden a impedir la desfiguración de la perspectiva del paisaje 

urbano y la rotura de la armonía paisajística o arquitectónica, así como preservar y 

proteger los edificios, conjuntos, entornos y paisajes urbanos y rurales incluidos en los 

catálogos o planes de protección del patrimonio. 

  

Se tendrá en cuenta que estas instalaciones no produzcan reflejos que puedan 

molestar a personas residentes en edificios colindantes, vías de comunicación, rutas 

aéreas y zonas de especial interés paisajístico. 

  

Cualquier otra solución para la implantación de paneles solares fotovoltaicos distinta 

de las anteriormente señaladas en el artículo 3, no podrán resultar antiestéticas, 

inconvenientes o lesivas para la imagen del Municipio, por lo que el Ayuntamiento 

podrá denegar o condicionar cualquier actuación que incumpla el marco de 

aplicación de lo dispuesto en el planeamiento urbanístico y esta Ordenanza.  

  

En el caso de cese de actividad, deberán retirarse todos los elementos afectos, 

retornando la edificación o la parcela a su estado original, en el plazo de seis meses 

desde el cese definitivo y con cargo al propietario de la instalación. 

  

  

CAPITULO III: REQUISITOS DE LA IMPLANTACIÓN. 

  

Artículo 6. Requisitos de las instalaciones  

  

1. Con el objeto de obtener el máximo aprovechamiento energético en las 

instalaciones fotovoltaicas, siempre que sea posible, debe proyectarse el sistema de 

captación orientado al sur geográfico e inclinado con respecto al horizontal, con 

desviaciones que supongan unas pérdidas inferiores a las descritas en el punto 2.2 y 3 

del Documento Básico HE-5 del Código Técnico de la Edificación o normativa que lo 

sustituya, en función de su tipología. 

  

2. Las instalaciones solares fotovoltaicas deberán disponer de la potencia pico 

mínima descrita en el Anexo II.  

  

3.  Se podrá reducir justificadamente el aporte solar indicado en el Anexo II, en los 

siguientes casos: 

  

            a) Cuando el edificio no cuente con suficiente acceso al sol por barreras 

externas al mismo. 

  

            b) Para el caso de edificios en los que pretenda realizar obras de 

reestructuración             general o total, cuando existan graves limitaciones, no 
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subsanables, derivadas de la configuración previa del edificio existente o de la 

normativa urbanística que le sea de aplicación. 

  

            c) Cuando no se disponga, en el conjunto del edificio y/o parcela, de la 

superficie necesaria para la instalación de los elementos de captación. En este caso, 

deberá aprovecharse la máxima superficie disponible. 

  

            d) Para el caso de edificaciones antiguas aisladas y/o catalogadas en las 

normas urbanísticas que carezcan de suministro energético. 

  

Artículo 7: Sistema adoptado. 

  

1. El sistema que se instale constará del subsistema de captación, mediante módulos 

fotovoltaicos. 

  

2. En las instalaciones sólo podrán emplearse sistemas generadores fotovoltaicos que 

cumplan las especificaciones del punto 3.2.3.1 del Documento Básico HE-5 del 

Código Técnico de la Edificación o normativa que lo sustituya. En el proyecto se 

deberán aportar las características de los elementos que las componen, incluyendo 

los certificados correspondientes. 

  

Cuando los módulos fotovoltaicos que integren la instalación sean de modelos 

distintos, el diseño debe garantizar totalmente la compatibilidad entre ellos y la 

ausencia de efectos negativos en la instalación por dicha causa. 

  

En caso de utilizar nuevas tecnologías que no se hallen recogidas en el Código 

Técnico de la Edificación, o que no se ajusten a la normativa técnica sectorial, 

deberá justificarse en proyecto la idoneidad técnica de la misma y la mejora 

respecto a las tecnologías reguladas en dicha normativa en cuanto a eficiencia 

energética y reducción de costes. 

  

3. En el caso de optar por una instalación fotovoltaica del tipo “aislada de red”, 

deberán incluirse los subsistemas de control y regulación, almacenamiento, 

adecuación de la energía eléctrica generada a las cargas de consumo y de 

seguridad y conexión a los circuitos eléctricos destinatarios de la electricidad 

generada. 

  

4. En el caso de optar por una instalación fotovoltaica del tipo “conectada a la red”, 

deberán incluirse los subsistemas de control y regulación, inversión y seguridad e 

inyección a la red eléctrica destinataria de la electricidad generada para su venta. 

  

5. La estructura soporte cumplirá las condiciones establecidas en el punto 3.3.2.3 del 

Documento Básico HE-4 del Código Técnico de la Edificación. 

  

Asimismo deberá resistir, con los módulos instalados, las sobrecargas de viento y otros 

agentes atmosféricos, de acuerdo con lo indicado en el Código Técnico de la 

Edificación. 

  

El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación 

especificado para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de 

montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos. 
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La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes 

ambientales. 

  

La realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de proceder, en su 

caso, al galvanizado o protección de la estructura, excepto en los casos en que, por 

su relativamente pequeño espesor, se produzca la protección galvánica del 

material. 

  

En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de cubierta 

del edificio, el diseño de la estructura y la estanqueidad entre los módulos se 

ajustarán a las exigencias del Código Técnico de la Edificación y a las técnicas 

usuales en la construcción de cubiertas. 

  

La estructura soporte será calculada conforme a lo indicado en el Código Técnico 

de la Edificación, teniendo en cuenta las acciones que tengan lugar sobre la misma, 

entre otras el peso propio, el viento, la sobrecarga de nieve, otros materiales etc. 

  

6. En caso de instalaciones sobre edificaciones existentes, la estructura y cimentación 

de los mismos deberá resistir las cargas y acciones que generen los paneles y su 

estructura soporte. 

  

En caso de instalaciones sobre el terreno, deberán contar con cimentación suficiente 

para soportar las cargas y acciones de la misma. 

  

En el proyecto se deberán incluir cálculos justificativos, ensayos y pruebas necesarias 

para certificar que la estructura existente es capaz de resistir las cargas y acciones 

de la misma de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación. 

  

7. Las instalaciones fotovoltaicas deberán cumplir las siguientes condiciones: 

-No generarán molestias por deslumbramiento, fugas de materiales, olores o 

incremento de temperatura de las edificaciones sobre las que se asientan o en las 

parcelas colindantes. 

-La instalación eléctrica cumplirá con el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

-Tanto la estructura soporte, el edificio sobre el que se instala o la 

cimentación, deberán soportar las cargas de la instalación y las acciones de viento 

que se generen conforme al Código Técnico de la Edificación. 

-Los materiales que componen los paneles y la estructura soporte, deberán 

ser resistentes y duraderos, y estar adecuadamente protegidos contra la corrosión y 

los agentes atmosféricos. 

-El sistema de la instalación deberá minimizar el impacto visual de la misma y 

armonizar con el paisaje o entorno urbano circundante. 

  

Artículo 8: Instalación de tuberías y otras canalizaciones. 

  

En las partes comunes de los edificios, y en forma de patios de instalaciones, se 

situarán los montantes necesarios para alojar, de forma ordenada y fácilmente 

accesible para las operaciones de mantenimiento y reparación, las canalizaciones 

eléctricas que correspondan. Las instalaciones de tubería, canalizaciones eléctricas 

u otras no podrán transcurrir por las fachadas vistas del edificio. 
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Artículo 9: Sistema de medida y control. 

  

Todas las instalaciones solares fotovoltaicas que se ejecuten en cumplimiento de esta 

Ordenanza dispondrán de los aparatos adecuados de medida de la energía 

eléctrica, de la intensidad y de la tensión que permitan comprobar el 

funcionamiento del sistema. 

  

  

CAPITULO IV: REGIMEN JURIDICO DE LAS LICENCIAS. 

  

Artículo 10: Licencia Urbanística, Instrumento Ambiental. 

  

La instalación estará sujeta a la previa concesión de licencia urbanística que tendrá 

el carácter de obra mayor  y además a  licencia   ambiental,  autorización ambiental 

integrada o declaración de impacto ambiental de conformidad Ley de Protección 

Ambiental de Aragón o norma que la sustituya. 

  

Para la obtención de licencia será necesaria la presentación ante el Ayuntamiento 

de un proyecto suscrito por técnico competente y de la correspondiente memoria. 

  

  

  

  

DOCUMENTACION EXIGIDA PARA LA TRAMITACION DE LAS LICENCIAS 

1. Instalación de paneles solares para la generación de energía para sistemas 

aislados. 

- Proyecto redactado por un técnico competente, que podrá ser incluido como un 

apartado específico del mismo en el proyecto de obra de la edificación o constituir 

uno independiente. 

- Certificado de solidez de la edificación, suscrito por un técnico competente, 

cuando se instalen en edificaciones existentes. 

- Contrato de mantenimiento establecido en el Anexo I. 

  

2. Instalación de paneles solares para la generación de energía como actividad 

industrial. 

- Proyecto redactado por un técnico competente que podrá ser incluido como un 

apartado específico del mismo en el proyecto de obra de la edificación o constituir 

una independiente. 

- Certificado de solidez de la instalación, estructura soporte y estructura del edificio 

existente en su caso, suscrito por un técnico competente. 

- Contrato de mantenimiento establecido en el Anexo I. 

  

3. Instalación de paneles solares para la generación de energía que vayan a ser 

ubicados en Suelo No Urbanizable. 

- Proyecto redactado por un técnico competente. 

- Contrato de mantenimiento establecido en el Anexo I. 

  

DOCUMENTACION REFERIDA AL PROYECTO 

El proyecto deberá contener los apartados y documentación establecida en la el 

Anejo I de la Parte I del Código Técnico de la Edificación o normativa que lo 
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sustituya. 

  

Además deberá incluir: 

Memoria: 

1. Datos Generales 

- Denominación social y NIF, dirección completa y representación legal. 

- Clasificación y calificación urbanística del inmueble que ocupa la instalación según 

el planeamiento urbanístico vigente. Justificación de la adecuación urbanística. 

  

2. Descripción de la Instalación. 

- Descripción general de la instalación, especificando el tipo de instalación y los 

principales elementos que la componen, con sus características más significativas. 

- Anexo justificación CTE-DB-HE 

  

3. Certificado de Solidez Técnica. 

- Certificado acreditativo de la solidez de la instalación, de la estabilidad de la 

estructura soporte, y de la estructura del edificio sobre el que se asienta en su caso, 

firmado y visado por un técnico competente o por el redactor del proyecto. 

  

4. Estudio de Seguridad y Salud. 

  

5. Resumen del Presupuesto y presupuesto desglosado por capítulos, partidas, 

unidades de obra, con mediciones y precios unitarios. 

  

6. Punto y condiciones de conexión para las instalaciones conectadas a la red. 

  

7. Pliego de condiciones 

  

8. Control de ejecución 

  

Planos: 

1. Plano de Situación. 

- Plano de situación de la instalación, sobre cartografía del Plan General Municipal 

de Ordenación representada a una escala mínima 1:2000. En el plano se ha de 

destacar la parcela objeto de la instalación y se deben representar las 

infraestructuras o elementos que tengan incidencia sobre su evaluación ambiental, 

así como indicar referencia catastral y/o polígono y parcela rústica en su caso. 

  

2. Plano de Emplazamiento. 

- Plano a escala adecuada (mínima 1:500), en el que figure el emplazamiento de la 

instalación en relación con su entorno inmediato. En el mismo, deberán representarse 

igualmente aquellas infraestructuras o elementos que tengan incidencia sobre su 

evaluación ambiental. 

  

3. Planos de la implantación de la Instalación. 

- Planos de planta (escala 1:200), alzados, secciones completas perpendiculares a 

fachadas y a medianeras con vistas permanentes, y detalles de la instalación, en los 

que se definirán las dimensiones y límites de la cubierta o parcela, la ubicación, 

dimensiones, retranqueos y geometría de los elementos que componen la 

instalación, así como de los elementos de protección y la solución justificativa de 

integración de la instalación. 
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- Planos de planta, alzado, secciones tipo y detalles constructivos de cada uno de los 

elementos accesorios que componen la instalación (soportes, conducciones y 

cableado, etc.), incluyendo los de protección. 

- Planos constructivos de la estructura de sustentación de la instalación y de las 

fijaciones, así como del reparto de cargas. 

  

Estudio de Integración: 

Se aportará la documentación gráfica y escrita, fotográfica e infográfica, con la 

calidad suficiente y necesaria para definir y presentar los datos, parámetros y 

características, tanto de la instalación como del entorno, de acuerdo con lo 

dispuesto en la presente Ordenanza. La documentación infográfica deberá 

contener una simulación del impacto visual desde las perspectivas más 

desfavorables, incluido el que sería observable desde las vías públicas, caminos o 

carreteras. 

  

Se estudiarán y seleccionarán medidas de adaptación e integración más 

adecuadas a las circunstancias concretas de la instalación y de su entorno, teniendo 

en cuenta la especial sensibilidad en la aproximación a la intervención sobre el 

patrimonio  catalogado. 

  

Las condiciones de diseño y cálculo de las instalaciones de energía solar fotovoltaica 

deberán quedar suficientemente justificadas en los proyectos técnicos necesarios 

para la obtención de las licencias correspondientes mediante la utilización de 

procedimientos de reconocida solvencia. 

El proyecto definirá con todo detalle la instalación y servirá de base para el 

otorgamiento de la licencia de obra. 

  

Al finalizar las obras, y previo a la puesta en funcionamiento de la instalación deberá 

presentarse un certificado, emitido por un técnico competente para ello, 

acreditativo de que la instalación realizada resulta conforme al proyecto y en el que 

declare la conformidad de lo construido con la licencia otorgada, presentado 

documentación "as built" de fin de obra, cartografiada. 

En el caso de instalaciones con tramitación ambiental, deberá solicitarse la 

correspondiente licencia de inicio de la actividad antes de la puesta en 

funcionamiento de la misma 

  

  

CAPITULO V: DEBER DE CONSERVACION Y PROTECCION DE LA LEGALIDAD 

  

Artículo 11.  Obligaciones de comprobación y mantenimiento. Deber de 

conservación 

  

1. La instalación deberá ser conservada en buen estado de seguridad y salubridad 

por el propietario de la instalación. 

  

El deber de conservación de la instalación implica su mantenimiento, mediante la 

realización de las mediciones periódicas y reparaciones que sean precisas, para 

asegurar el cumplimiento de los siguientes fines: 

  

a) Preservar las condiciones con arreglo a las cuales hayan sido autorizadas las 

citadas instalaciones. 
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b) Preservar las condiciones de funcionalidad, seguridad, salubridad y ornato 

público, incluidos los elementos de soporte de las mismas. 

  

2. Todas las instalaciones que se incorporen en cumplimiento de esta Ordenanza 

deben disponer de los equipos adecuados de medida de energía y control que 

permitan comprobar el funcionamiento del sistema. 

  

3. Serán responsables del mantenimiento de la instalación sus propietarios, con 

independencia de que su utilización sea individual o colectiva. 

  

4. Asimismo, las instalaciones de energía solar habrán de cumplir los parámetros de 

mantenimiento recogidos en el Anexo I. 

  

Artículo 12. Inspección y órdenes de ejecución  

  

1. Los servicios técnicos municipales podrán realizar inspecciones en las instalaciones 

para comprobar el cumplimiento de las previsiones de esta Ordenanza. 

  

2. Una vez comprobada la existencia de anomalías en las instalaciones o en su 

mantenimiento, el órgano municipal correspondiente requerirá al interesado para su 

subsanación, y en su caso, dictará las órdenes de ejecución que correspondan para 

asegurar el cumplimiento de esta Ordenanza. 

  

3. En las instalaciones con tramitación ambiental, los servicios técnicos municipales 

girarán visita de inspección, levantando acta al efecto, tras la solicitud de licencia 

de inicio de actividad y previo a la puesta en funcionamiento de la misma. 

  

Artículo 13. Soleamiento 

  

1. La existencia de estas instalaciones no creará derechos ni condicionará la 

modificación o desarrollo del planeamiento urbanístico vigente a partir de la entrada 

en vigor de esta Ordenanza. 

  

2. El planeamiento de desarrollo de las normas urbanísticas deberá garantizar, a 

través de sus determinaciones (ordenación, condiciones de edificación, etc.), la 

posibilidad de implantar las instalaciones reguladas en esta Ordenanza en 

condiciones óptimas. 

  

Artículo 14. Protección de la legalidad  

  

Las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la presente Ordenanza 

darán lugar a la restitución del orden urbanístico vulnerado y la reposición de la 

realidad física alterada, que se regirá por lo establecido en el capítulo I del Titulo 

Sexto  del TRLUA/2014 o norma que lo sustituya. 

  

Artículo 15. Régimen jurídico sancionador 

  

El incumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente Ordenanza, 

constituirán infracción y dará lugar a la correspondiente medida sancionadora de 

conformidad con los artículos 277 y ss. del TRLUA/2014 y 103 y ss. de la Ley 11/2014, de 
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4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón 

  

  

DISPOSICION TRANSITORIA 

  

Las determinaciones establecidas en la presente Ordenanza serán de aplicación a 

aquellas solicitudes de licencia  urbanística  o ambiental  que se presenten a partir 

de la fecha de su entrada en vigor. 

  

  

  

ANEXO I.  MANTENIMIENTO  

  

El mantenimiento se realizará de acuerdo con lo especificado en el punto 4 del 

Documento Básico HE-5 del Código Técnico de la Edificación.  

  

Desde el momento de la puesta en marcha de la instalación y la entrega provisional, 

el titular ha de llevar a cabo las funciones de mantenimiento, sin que estas puedan 

ser sustituidas por la garantía de la empresa instaladora.  

  

Con el fin de garantizar la realización del mantenimiento, se habrá de presentar un 

contrato de mantenimiento de la instalación solar.  

  

El mantenimiento deberá ser efectuado por empresas de mantenimiento o 

instaladores debidamente autorizados por la Administración correspondiente.  

  

El mantenimiento deberá incluir un plan de vigilancia y un plan de mantenimiento 

preventivo:  

  

1. Plan de vigilancia.  

  

El plan de vigilancia se refiere, básicamente, a las actuaciones que permiten 

asegurar que los valores operacionales de la instalación continúen siendo correctos. 

Es un plan de observación de los parámetros funcionales principales para verificar el 

correcto funcionamiento de la instalación. Tendrá que ajustarse a los descrito en las 

siguientes tablas:  

  

  

Elemento de la instalación Operación Frecuencia 

(meses) 

MODULO FOTOVOLTAICO 

Módulos fotovoltaicos Inspección visual de condensaciones en 

las horas del día 

6 

Conexiones Inspección visual 6 

  Limpieza de módulos con agua y 

productos adecuados 

6 

Estructura Inspección visual de degradación, 

índices de corrosión 

6 

ACUMULADORES 
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Equipos electrónicos Comprobación del estado de carga y 

densidad de electrolito 

6 

  Inspección visual de funcionamiento 6 

SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Sistemas de seguridad Inspección visual de funcionamiento 6 

  

  

   

Los parámetros para medir y la forma de realizar la medición, se efectuará 

atendiendo a la normativa aplicable, debiéndose indicar los resultados de la 

medición.  

  

  

2. Plan de mantenimiento preventivo.  

  

Son operaciones de inspección visual, para verificar las actuaciones, que, aplicadas 

a la instalación, habrán de mantener entre los límites aceptables las condiciones de 

funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la misma.  

  

El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para 

instalaciones solares fotovoltaicas aisladas; la revisión se realizará anualmente para 

instalaciones con una potencia pico inferior a 750 Wp, y semestralmente en caso 

contrario. En conexiones a red, la potencia indicada será de 5 kWp.  

  

El plan de mantenimiento lo habrá de efectuar personal técnico especializado. La 

instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las 

operaciones llevadas a cabo con el mantenimiento correcto.  

  

El mantenimiento habrá de incluir todas las operaciones de mantenimiento y 

sustitución de elementos fungibles o desgastados por el uso, necesarios para 

asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil.  

  

De forma detallada, se describen a continuación las operaciones de mantenimiento 

que habrán de realizarse en las instalaciones de energía solar, la periodicidad 

mínima establecida (en meses) y las observaciones en relación con las prevenciones. 

No se incluyen los trabajos propios del mantenimiento del sistema auxiliar.  

  

En la siguiente tabla aparecen las siguientes abreviaturas.  

  

-(V): Inspección visual  

-(F): comprobación de funcionamiento.  

  

  

   

Operaciones de mantenimiento y periodicidad mínima 

  

Elemento de la 

instalación 

Operación Tipo de 

actuación 

Frecuencia 

(meses) 

A. MODULOS FOTOVOLTAICOS 
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Módulos 

fotovoltaicos 

Diferencias sobre original (V) 6 

  Limpieza (V) 6 

Presencia de daños que afecten a la 

seguridad 

(V) 6 

Carcasa Deformación, oscilaciones y estado de 

la conexión a tierra 

(V) 12 

  Conexiones Reapriete de bornes y 

conexiones y estado de diodos de 

protección 

(V) 12 

Estructura Degradación, indicios de 

corrosión y apriete de tornillos 

(V) 12 

B. ACUMULADORES (BATERIAS) 

Batería Densidad del líquido electrolítico (F) 6 

  Nivel de líquido electrolítico (V) 24 

Terminales, su conexión y engrase (V) 12 

C. EQUIPOS ELECTRONICOS 

Reguladores Funcionamiento de los indicadores e 

intensidad y caídas de tensión entre 

terminales 

(F) 12 

Cableado y conexión de terminales (V) 12 

Inversores Rango de tensión, estado de 

indicadores y alarmas 

(F) 12 

Terminales, su conexión y engrase (V) 12 

Contadores Funcionamiento y tolerancia de la 

medida 

(F) 12 

Conexión de terminales (V) 12 

Conexión remota, almacenamiento de 

registros, regulación y tolerancia de la 

medida 

(F) 6 

Sistemas de 

monitorización 

Conexión de terminales (V) 12 

D. CABLES, INTERRUPTORES Y PROTECCIONES 

  Estanqueidad, protección y conexión de 

terminales, empalmes y pletinas 

(F) 12 

Caídas de tensión solo CC (F) 12 

Interruptores Funcionamiento y conexión de 

terminales 

(F) 12 

Protecciones Funcionamiento y actuación de los 

elementos de seguridad y protecciones: 

fusibles, tomas de tierra, interruptores de 

seguridad 

(F) 12 
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ANEXO II POTENCIAS ELECTRICAS MINIMAS PARA INSTALACION DE SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS. 

  

Para el caso de instalaciones solares fotovoltaicas, las potencias eléctricas mínimas 

que se deberán instalar en cada uno de los siguientes edificios serán las expresadas 

en las siguientes tablas:  

  

Viviendas Fracción (Ud) Potencia eléctrica (W/UD) 

1-20 175 W 

21-40 +150 W por vivienda 

41-80 +125 W por vivienda 

81-160 + 75 W por vivienda 

  

  

Otros usos del Edificio Fracción (m2) Potencia eléctrica (W/m2) 

Dotacional servicios públicos 0-500 

501-1000 

1001-2000 

2001-5000 

5001-10000 

Más de 10000 

10 

+9 W/m2 

+8 W/m2 

+7 W/m2 

+6 W/m2 

+5 W/m2 

Dotacional de la Administración 

pública 

Dotacional de Equipamiento en las 

categorías: Educativo, Cultural, Salud y 

Bienestar Social 

Clínicas 500-1000 

1001-2000 

Más de 2000 

+7 W/m2 

+6W/m2 

+5 W/m2 
Comercios 

Espectáculos y/o Reunión 

Recreativo o de ocio 

Industrial 

Oficinas 750-1000 

1001-2000 

Más de 2000 

+7 W/m2 

+6 W/m2 

+5 W/m2 

Otros servicios Terciarios 750-1500 

 1501-3000 

 Más de 3000 

+7 W/m2 

+6W/m2 

+5 W/m2 
Industrial almacén 

  

Para el caso de instalaciones en viviendas plurifamiliares en altura, la instalación se 

refiere al conjunto de viviendas de una misma comunidad de propietarios, 

pudiéndose concentrar la instalación de los paneles solares fotovoltaicos en 

cualquiera de las zonas comunes de la misma, siempre que cumpla las condiciones 

estéticas y constructivas indicadas anteriormente.  

  

La potencia eléctrica total instalada se calculará como el sumatorio de los productos 

unitarios de cada tramo por su ratio correspondiente indicada en la tabla anterior. 
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SEGUNDO. Someter a información pública, con publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta día .Durante 

dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado para que puedan 

presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De 

no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará 

aprobado definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del 

Ayuntamiento https://belchite.sedelectrónica.es  

  

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 

documentos relacionados con este asunto. 

  

8.- APROBACIÓN INICIAL PROYECTO DE OBRAS PAVIMENTACIÓN ACERA SUR C/ SAN 

RAMÓN 

A la vista del Proyecto de las obras ordinarias de pavimentación de la acera y 

renovación de la red de abastecimiento de agua en acera Sur de calle San Ramón 

entre las calles Ntra Sra del Pilar y Aragón de Belchite redactado por el arquitecto D. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con fecha de marzo 2020 y que la justificación de la 

actuación viene determinada por la necesidad de mejorar la seguridad vial 

mediante la adecuación de la acera actualmente degradada, suprimir las barreras 

arquitectónicas y sustituir las tuberías de abastecimiento obsoletas para evitar 

averías, a propuesta de la Alcaldía, el Pleno de la Corporación por unanimidad 

adopta el siguiente ACUERDO: 

  

PRIMERO. Aprobar el Proyecto de las obras ordinarias de pavimentación de la 

acera y renovación de la red de abastecimiento de agua en acera Sur de calle San 

Ramón entre las calles Ntra Sra del Pilar y Aragón de Belchite redactado por el 

arquitecto D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con fecha de marzo, con un presupuesto 

de 37.338,38 Euros más 7.841,06 Euros de IVA. Total Presupuesto de Ejecución por 

Contrata 45.179,44 € Euros IVA incluido. 

  

SEGUNDO. Someter el citado proyecto técnico al trámite de información 

pública por plazo de quince días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la 

Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a los efectos de que se 

presenten cuantas alegaciones se consideren oportunas.  

  

TERCERO. En el caso de no presentarse alegaciones al proyecto, quedará 

aprobado definitivamente. 

  

9.- APROBACIÓN INICIAL PROYECTO DE OBRAS PAVIMENTACIÓN ACERA NORTE C/ 

SAN RAMÓN 

            A la vista del Proyecto de las obras ordinarias de pavimentación de la acera y 

renovación de la red de abastecimiento de agua en acera Norte de calle San 

Ramón entre las calles Ntra. Sra. del Pilar y Aragón de Belchite redactado por el 

arquitecto D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con fecha de marzo de 2020 y que la 

justificación de la actuación viene determinada por la necesidad de mejorar la 

seguridad vial mediante la adecuación de la acera actualmente degradada, 
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suprimir las barreras arquitectónicas y sustituir las tuberías de abastecimiento 

obsoletas para evitar averías, a propuesta de la Alcaldía, el Pleno de la Corporación 

por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 

  

PRIMERO. Aprobar el Proyecto de las obras ordinarias de pavimentación de la 

acera y renovación de la red de abastecimiento de agua en acera Norte de calle 

San Ramón entre las calles Ntra. Sra. del Pilar y Aragón de Belchite redactado por el 

arquitecto D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con fecha de marzo 2020, con un presupuesto 

de 36.991,78 Euros más 7.768,27 Euros de IVA. Total Presupuesto de Ejecución por 

Contrata 44.760,05 Euros IVA incluido. 

  

SEGUNDO. Someter el citado proyecto técnico al trámite de información 

pública por plazo de quince días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la 

Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a los efectos de que se 

presenten cuantas alegaciones se consideren oportunas.  

  

TERCERO. En el caso de no presentarse alegaciones al proyecto, quedará 

aprobado definitivamente. 

  

10.- APROBACIÓN INICIAL PROYECTO DE OBRAS PAVIMENTACIÓN C/ MAYOR 

A la vista del Proyecto de las obras ordinarias de pavimentación de la acera y 

renovación de la red de abastecimiento de agua en acera sur de calle Mayor entre 

las calles Goya y Ntra Sra del Pilar de Belchite, redactado por el arquitecto D. xxxx 

xxxxxxxxxxxxxx con fecha de Marzo 2020 y que la justificación de la actuación viene 

determinada por la necesidad de mejorar la seguridad vial mediante la adecuación 

de la acera actualmente degradada, suprimir las barreras arquitectónicas y sustituir 

las tuberías de abastecimiento obsoletas para evitar averías, a propuesta de la 

Alcaldía, el Pleno de la Corporación por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 

  

PRIMERO. Aprobar el Proyecto de las obras ordinarias de pavimentación de la 

acera y renovación de la red de abastecimiento de agua en acera sur de calle 

Mayor entre las calles Goya y Ntra Sra del Pilar de Belchite, redactado por el 

arquitecto D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con fecha de marzo de 2020, con un 

presupuesto de 37.901,11 Euros más 7.959,23 Euros de IVA. Total Presupuesto de 

Ejecución por Contrata 45.860,34 Euros IVA incluido. 

  

SEGUNDO. Someter el citado proyecto técnico al trámite de información 

pública por plazo de quince días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la 

Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a los efectos de que se 

presenten cuantas alegaciones se consideren oportunas.  

  

TERCERO. En el caso de no presentarse alegaciones al proyecto, quedará 

aprobado definitivamente. 

  

11.- APROBACIÓN INICIAL PROYECTO DE OBRAS PAVIMENTACIÓN C/ PILAR 

A la vista del Proyecto de las obras ordinarias de pavimentación de la acera y 

renovación de la red de abastecimiento de agua en acera oeste de calle de Ntra. 



  
Ayuntamiento de Belchite 

Ayuntamiento de Belchite 

Pza. del Ayuntamiento, 1, Belchite. 50130 (Zaragoza). Tfno. 976830003. Fax: 976830514 

Sra. del Pilar entre las calles San Ramón y Becú de Belchite redactado por el 

arquitecto D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con fecha de marzo de 2020 y que la 

justificación de la actuación viene determinada por la necesidad de mejorar la 

seguridad vial mediante la adecuación de la acera actualmente degradada, 

suprimir las barreras arquitectónicas y sustituir las tuberías de abastecimiento 

obsoletas para evitar averías, a propuesta de la Alcaldía, el Pleno de la Corporación 

por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 

  

PRIMERO. Aprobar el Proyecto de las obras de pavimentación de la acera y 

renovación de la red de abastecimiento de agua en acera oeste de calle de Ntra. 

Sra. del Pilar entre las calles San Ramón y Becú de Belchite redactado por el 

arquitecto D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con fecha de marzo de 2020, con un 

presupuesto de 15.560,25 Euros más 3.267,65 Euros de IVA. Total Presupuesto de 

Ejecución por Contrata 18.827,90 Euros IVA incluido. 

  

SEGUNDO. Someter el citado proyecto técnico al trámite de información 

pública por plazo de quince días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la 

Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a los efectos de que se 

presenten cuantas alegaciones se consideren oportunas.  

  

TERCERO. En el caso de no presentarse alegaciones al proyecto, quedará 

aprobado definitivamente. 

  

12.- APROBACIÓN INICIAL PROYECTO DE OBRAS TEATRO ACONDICIONAMIENTO 

ANFITEATRO 

A la vista del Proyecto Básico, de Ejecución y EBSS de las obras de 

“ACONDICIONAMIENTO DE ANFITEATRO. TEATRO MUNICIPAL DE BELCHITE” redactado 

por el arquitecto D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con fecha de marzo de 2020 y que la 

justificación de la actuación viene determinada por la necesidad de consolidación 

del edificio para formar parte de los servicios culturales, turísticos, lúdicos y sociales, a 

propuesta de la Alcaldía, el Pleno de la Corporación por unanimidad adopta el 

siguiente ACUERDO: 

  

PRIMERO. Aprobar Proyecto Básico, de Ejecución y EBSS de las obras de 

“ACONDICIONAMIENTO DE ANFITEATRO. TEATRO MUNICIPAL DE BELCHITE” redactado 

por el arquitecto D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con fecha de Marzo de 2020, con un 

presupuesto de 77.317,76 Euros más 16.236,73 Euros de IVA. Total Presupuesto de 

Ejecución por Contrata 93.554,49 Euros IVA incluido. 

  

SEGUNDO. Someter el citado proyecto técnico al trámite de información 

pública por plazo de quince días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la 

Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a los efectos de que se 

presenten cuantas alegaciones se consideren oportunas.  

  

TERCERO. En el caso de no presentarse alegaciones al proyecto, quedará 

aprobado definitivamente. 
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13.- APROBACION PAGOS 

Vista la propuesta de pagos nº 3/2020 que formula la Comisión Especial de Cuentas, 

a la que queda unido el informe de la Intervención municipal, el Pleno con cinco 

votos a favor de los grupos PP-PAR y tres votos en contra de los Concejales del grupo 

PSOE, D. José Vidal Aina, Dª María Ángeles Lafoz Martin y D. Javier Aban Sanz, 

acuerda por mayoría absoluta legal aprobarla íntegramente por un total de 

39.795,70 Euros y que se expidan de inmediato los oportunos mandamientos de 

pago. 

  

  

14.- RESOLUCIONES E INFORMES DE LA ALCALDIA 

Se da cuenta de las siguientes Resoluciones de Alcaldía dictadas desde la última 

sesión plenaria ordinaria hasta el 04/05/2020.  

  

Se da cuenta de las resoluciones e informes de la Alcaldía de la Nº 42 a la Nº 82.  

 

La Corporación se da por enterada. 

 

Por el Sr. Alcalde se informa sobre los siguientes asuntos: 

 

Con motivo de la declaración del Estado de Alarma esta Alcaldía ha 

adoptado las siguientes medidas desde el viernes 13 de marzo de 2020 

 

- Cierre de edificios municipales guardería, ludoteca, biblioteca  - 

personal trabajo en casa 

- Oficinas municipales  atención  presencial urgencias, resto 

telemáticamente 

- Personal de calle  presenciales  y grupos de trabajo 

- Personal de oficinas 2 presenciales 3 teletrabajo 

- Turismo se suspenden visitas a partir del 15 de marzo. ERTE por fuerza 

mayor 6 guías turísticas, teletrabajo en casa técnico de turismo. 

- Se requiere al Hotel Oleum y empresa Gas para que cesen en la 

actividad y cumplan las medidas de seguridad. 

- Prohibición de velatorios y enterramientos con asistencia máxima de 3 

personas. 

- Se suspenden la celebración del Día del Pueyo y de Semana Santa, 

conjuntamente con Interpeñas, Representantes Cofradías y Parroquia 

- Comarca informa de la constitución de UCOCAL 

- Se crea grupo de whattsApp de los miembros de la Corporación para 

toma de decisiones conjuntas más ágiles e información. 

- Se recibe ayudas de los agricultores para la desinfección de calles 

- Se entregan pantallas a Centro de Salud y Residencia de Mayores 

- Se adopta resolución de moratoria cobro de alquileres y tasas varias. 

- Se publica video en REDES agradecimiento a TOD@S los BELCHITAN@S. 

- Se adquiere la aplicación GESTIONA COMUNICA y tablets para los 
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miembros de la Corporación a fin de posibilitar la celebración de Plenos 

y Comisiones telemáticamente por videoconferencia, 

- Se plantea cambio de fecha 2 y 3 de octubre BELCHITE DE PELICULA 

- Se plantea próximo reparto de 1600 mascarillas a los empadronados a 

partir de mañana día 8 de mayo adquiridas por el Ayuntamiento, 

- Apertura de terrazas el próximo lunes día 11 de mayo, habilitar calzada 

para la colocación de mesas y sillas en aceras inferiores a 4 m-  

exención de tasas durante el estado de alarma, corte de calles a partir 

del mes de junio los fines de semana. 

- Reapertura mercadillo, gimnasio y biblioteca según publicación BOE 

- Se plantea la posibilidad de retomar las visitas turísticas a partir del 8 de 

junio, 

- EDP Renovales dona 3 equipos informáticos para el Colegio y favorecer 

la educación a distancia.   

- Se prepara concurso balcones día del Pueyo a propuesta de vecina de 

Belchite 

- Se convoca concurso de Cuentos y Relatos 

- Se informa de fuga de agua y rotura de tubería de saneamiento por 

invasión de raíces palmeras en c/ Becú. 

- Se anuncia que cuando finalice el estado de alarma se tendrá un 

detalle con las familias de los fallecidos acaecidos durante el mismo, 

por las duras circunstancias en que se han producido; se enviará una 

carta de pésame en nombre de la Corporación Municipal y la 

celebración de una misa en su memoria. 

 

 

 

15.- CORRESPONDENCIA DE INTERES 

 

Se da lectura de los escritos de más interés recibidos y diligenciados por la 

Alcaldía, entre los que figuran los siguientes: 

 

- Escritos de DPZ sobre aprobación Fondo de Concertación Local y  Plan de 

Concertación COVID 19 

- Escrito de FAMCP sobre reanudación de la actividad huertos y especies 

cinegéticas combatir plaga del conejo. 

-Queja de D. xxxxxxxxxxx en relación con lo acaecido en HORNO SAN MARTIN 

23 y 24 de Marzo, se da lectura íntegra por la Alcaldía y de su contestación, 

aclarando que no se ha producido ninguna falta de respeto. Queda 

enterado el Pleno del Ayuntamiento. 

 

 

 

  

16.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
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Se formula pregunta por la Sra. Concejal Doña Mª Ángeles Lafoz Martin, en relación 

con  el cierre de calles para vehículos en junio, sobre el acceso de los coches para ir al 

establecimiento Qualiment, responde la Alcaldía que para acceder con coche  

tienen habilitado y puesta señal por el callejón. 

Acto seguido y al no haber más asuntos de que tratar se levanta la sesión por el Sr. 

Alcalde siendo las diecinueve horas treinta minutos de lo que como Secretario, doy fe. 

  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  


