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ADMINISTRACIÓN LOCAL
5464/15

AYUNTAMIENTO DE VERA
EDICTO
El Pleno del Ayuntamiento de Vera, en sesión ordinaria de fecha 28 de julio de 2015, acordó aprobar expresamente, con
carácter definitivo, la redacción final del texto de la Ordenanza municipal reguladora de la Concesión de Subvenciones Anuales a
Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación legalmente constituidas en el T.M. de Vera (Almería)., una vez resueltas
las reclamaciones presentadas las cuales han sido desestimadas por improcedentes, lo que se hace público para su general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
«APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
ANUALES A ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS DE CONSERVACIÓN LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN EL
T. M . DE VERA (ALMERÍA).ANTECEDENTES.Primero. Con fecha 20 de abril de 2015, se emitió informe jurídico en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable
para proceder a la aprobación de la Ordenanza municipal reguladora de la Concesión de Subvenciones Anuales a Entidades
Urbanísticas Colaboradoras de Conservación legalmente constituidas en el T.M. de Vera (Almería).
Segundo. Con fecha 28 de abril de 2015, se aprobó provisionalmente la Ordenanza municipal reguladora de la Concesión de
Subvenciones Anuales a Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación legalmente constituidas en el T.M. de Vera
(Almería), previo Dictamen de la Comisión Informativa.
Tercero. Durante el plazo de exposición al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia n.º 86, de fecha 7 de mayo de 2015 del Acuerdo del Pleno de aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora
de la Concesión de Subvenciones Anuales a Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación legalmente constituidas en
el T.M. de Vera (Almería), se han presentado las siguientes alegaciones:
1. DON JOSÉ MANUEL PUENTE GARCÍA en representación de COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE PUERTO REY.
2. DON PEDRO SANZ ALONSO en representación de ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA DE CONSERVACIÓN
PUERTO REY.
Cuarto. Ha sido emitido informe jurídico municipal en relación con las alegaciones formuladas, en cuya virtud se propone la
desestimación de las mismas, y la aprobación definitiva de la Ordenanza, en los mismos términos en que fue aprobada
provisionalmente.
Quinto. Tomando en consideración el informe emitido por los Servicios Jurídicos Municipales relativo a las alegaciones
presentadas, conforme a lo dispuesto en el art. 97 del vigente R.O.F.R.J. de las Entidades Locales, se somete a la consideración
del Pleno, la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO.Primero. Desestimar las alegaciones formuladas por D. Pedro Sanz Alonso en representación de la EUCC de Puerto Rey y por
D. Juan Manuel Puente García en representación de la Comunidad de Propietarios de Puerto Rey, por cuanto las mismas se
consideran improcedentes de conformidad con lo expuesto en el informe jurídico municipal emitido.
Segundo. Aprobar expresamente, con carácter definitivo, el texto de la Ordenanza municipal reguladora de la Concesión de
Subvenciones Anuales a Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación legalmente constituidas en el T.M. de Vera
(Almería), en la misma forma en que fue aprobado provisionalmente.
Tercero. Publicar dicho Acuerdo definitivo con el texto íntegro de la Ordenanza municipal reguladora de Concesión de
Subvenciones Anuales a Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación legalmente constituidas en el T.M. de Vera
(Almería) en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor según lo previsto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Cuarto. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda clase de documentos y en general para todo lo
relacionado con este asunto.»
“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ANUALES A ENTIDADES
URBANÍSTICAS COLABORADORAS DE CONSERVACIÓN LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
VERA (ALMERÍA)
PREÁMBULO.El principio de participación ciudadana es uno de los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico - arts. 9.2 y
105 a) de la Constitución- y desde luego tiene una evidente manifestación en el campo del urbanismo: integra éste en nuestro
ordenamiento una función pública pero ha de desarrollarse promoviendo intensamente aquella participación.
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Tal participación se produce no sólo en la fase de formación del planeamiento, sino también en la de su ejecución y aún
después de finalizada ésta mediante las Entidades de Conservación. Éstas tienen como finalidad, en armonía con el momento en
que surgen, la conservación y mantenimiento de las obras de urbanización, dotaciones e instalaciones de los servicios públicos.
Las Entidades Urbanísticas de Conservación actúan bajo la tutela e intervención fiscalizadora de la Administración actuante,
siendo su objeto la conservación y mantenimiento de la urbanización ya ejecutada.
La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en su artículo 153 dispone lo siguiente:
“1. La conservación de las obras de urbanización, incluyendo el mantenimiento de las dotaciones y los servicios públicos
correspondientes, compete al municipio o a los propietarios agrupados en entidad urbanística en los supuestos previstos en este
título.
2. Salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, corresponde al municipio la conservación de las obras de urbanización
realizadas por particulares o como consecuencia de una actuación realizada a través de alguno de los sistemas de ejecución. La
asunción por el municipio de la conservación sólo se producirá en el momento de la recepción por el mismo de las
correspondientes obras. Hasta ese momento, el deber de conservación corresponderá, en todo caso, a la persona o entidad
ejecutora de la urbanización, teniendo los costes correspondientes la consideración de gastos de urbanización.
3. La conservación de las obras de urbanización corresponde a los propietarios de solares, agrupados legalmente en entidad
urbanística de conservación, en los mismos términos dispuestos en el apartado 2 para el municipio, con independencia de que las
obras sean o no de primera ejecución, en los siguientes supuestos:
a) Cuando haya sido asumida voluntariamente por cualquier procedimiento.
b) Cuando los solares estén comprendidos en unidades de ejecución o ámbitos delimitados a este sólo efectos, si el
planeamiento urbanístico así lo dispone.
4. Las entidades urbanísticas de conservación son entidades de derecho público, de adscripción obligatoria y personalidad y
capacidad jurídica propias para el cumplimiento de sus fines, desde su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras. Están sujetas a la tutela del municipio y pueden solicitar y obtener de éste la aplicación de la vía de apremio para
la exigencia de las cuotas de conservación que corresponda satisfacer a los propietarios.
5. La participación de los propietarios en los gastos de conservación se determinará:
a) Con arreglo a lo que dispongan los estatutos de la entidad urbanística de conservación.
b) En su defecto, a tenor de la que les haya correspondido en el sistema de ejecución de la unidad de ejecución
correspondiente.
c) En último término, conforme a la que les esté asignada en la comunidad de propietarios, si se ha constituido una en régimen
de propiedad horizontal.”
En el Término Municipal de Vera, a la fecha, se encuentran legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras, las siguientes Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación:
- EUCC “Puerto Rey”.
- EUCC “Sector RC - 13”
- EUCC “Valle del Este”
Por otra parte, el PGOU de Vera (por Adaptación de las NN.SS a la LOUA), dispone en la Memoria Justificativa y de
Ordenación, en relación a las Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación, lo siguiente:
“10.4.- Entidades urbanísticas de conservación
La Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en su artículo 153, apartados 1, 2 y 3, dispone lo siguiente en relación
al deber de conservación de las obras de urbanización:
1. La conservación de las obras de urbanización, incluyendo el mantenimiento de las dotaciones y los servicios públicos
correspondientes, compete al municipio o a los propietarios agrupados en entidad urbanística en los supuestos previstos en este
título.
2. Salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, corresponde al municipio la conservación de las obras de urbanización
realizadas por particulares o como consecuencia de una actuación realizada a través de alguno de los sistemas de ejecución. La
asunción por el municipio de la conservación sólo se producirá en el momento de la recepción por el mismo de las
correspondientes obras. Hasta ese momento, el deber de conservación corresponderá, en todo caso, a la persona o entidad
ejecutora de la urbanización, teniendo los costes correspondientes la consideración de gastos de urbanización.
3. La conservación de las obras de urbanización corresponde a los propietarios de solares, agrupados legalmente en entidad
urbanística de conservación, en los mismos términos dispuestos en el apartado 2 para el municipio, con independencia de que las
obras sean o no de primera ejecución, en los siguientes supuestos:
a) Cuando haya sido asumida voluntariamente por cualquier procedimiento.
b) Cuando los solares estén comprendidos en unidades de ejecución o ámbitos delimitados a este solo efecto, si el
planeamiento urbanístico así lo dispone.
Al amparo de las disposiciones legales vigentes arriba mencionadas, se procede a delimitar, en virtud de la incorporación de la
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Vera, relativa a la Conservación de las Obras de Urbanización, (MP-33), los
ámbitos en que la conservación de las obras de urbanización corresponde a los propietarios de solares, agrupados legalmente en
entidad urbanística de conservación.
Por tanto, la obligación de conservación de las obras de urbanización que corresponde a entidad urbanística de conservación,
se establece en los sectores de suelo urbanizable que a continuación se detallan:
- Suelo Urbanizable de la Costa de Vera:
Sector RC-2
Sector RC-3
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Sector RC-4
Sector RC-5
Sector RC-6
(Antiguo) Sector RC-13
- Suelo Urbanizable del Interior - Golf
Sector R-3
Sector R-5
La obligación de conservación de las obras de urbanización que corresponde a entidad urbanística de conservación se hace
extensible a cuantos sectores de nueva clasificación pudieran delimitarse en el entorno del Suelo Urbanizable de la Costa de Vera
y Suelo Urbanizable del Interior - Golf, y a todos aquellos sectores de nueva clasificación que, con independencia de su
emplazamiento, se destinen a urbanizaciones de segunda residencia.
Se eximirá de la obligación de conservación de las obras de urbanización mediante entidad urbanística a aquellos sectores que
al momento de la entrada en vigor de la Modificación Puntual de referencia (B.O.P. de Almería de 3/01/2008) tengan estas obras
de urbanización totalmente terminadas.”
Las Entidades Urbanísticas de Conservación, ejercen, por delegación de la Administración actuante, la competencia municipal
de conservación de las obras de urbanización, incluyendo el mantenimiento de las dotaciones y los servicios públicos
correspondientes.
La Entidad Urbanística de Conservación, se dota, principalmente de los siguientes ingresos:
a) Las aportaciones iniciales de los miembros integrados en ella, que puedan acordarse.
b) Las cuotas ordinarias y derramas extraordinarias que deban satisfacer los miembros, acordadas por la Asamblea General.
c) Los rendimientos que pudieran derivarse de los bienes privados de uso común.
d) Las subvenciones, auxilios y donativos que a su favor se cedan.
e) Los rendimientos de las concesiones administrativas que puedan otorgarse.
f) Cualquier otro recurso, no previsto en los apartados anteriores que pudiere serle atribuido.
Por lo que se refiere a la participación de la Administración en los gastos de funcionamiento de las Entidades Urbanísticas
Colaboradoras, puede ser de dos clases:
- Por una parte, en calidad de propietarias de terrenos susceptibles de aprovechamientos lucrativos dentro del Sector
(aprovechamiento medio).
- Por otra parte, como Administración que repercute, a favor de la Entidad, una parte de los ingresos obtenidos y provenientes
de los parcelistas de la urbanización, cuya gestión económica corresponderá a la Entidad.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, en su artículo 72 establece: “Las Corporaciones locales
favorecen el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, les facilitan la
más amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos y el acceso a las
ayudas económicas para la realización de sus actividades e impulsan su participación en la gestión de la Corporación en los
términos del número 2 del artículo 69. A tales efectos pueden ser declaradas de utilidad pública.”
Las Entidades de Conservación son Entidades de Derecho Público que aunque compuestas por particulares vienen
establecidas para colaborar con un fin específicamente urbanístico, como es el de la gestión de conservación de unas obras
públicas.
Atendiendo a todo lo anterior, se pretende con la aprobación de la presente Ordenanza, que la Administración actuante Ayuntamiento de Vera - regule la concesión de subvenciones anuales , como fórmula de corresponsabilización en la financiación
de las Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación legalmente constituidas en el municipio, mediante la aportación del
DIEZ POR CIENTO de los ingresos efectivamente recaudados anualmente, en concepto de IBI de los terrenos incluidos dentro
del sector de actuación de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación beneficiaria.
Articulo 1 - OBJETO.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por medio
de la presente Ordenanza se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Vera
(Almería) a las Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación legalmente constituidas, conforme a los principios de
igualdad y no discriminación, publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, eficacia y eficiencia, recogidos en dicha Ley.
Artículo 2 - BENEFICIARIOS.
1. Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones las Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación
legalmente constituidas y en funcionamiento del Término Municipal de Vera (Almería).
2. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta Ley las
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.
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. 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.
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e. No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se
determinen.
f. 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.
g. No hallarse al corriente del pago de obligaciones con la Hacienda de la Comunidad Autónoma o con la Hacienda Local.
Articulo 3 - PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES Y ABONO DE LAS MISMAS.
Las subvenciones reguladas a través de la presente Ordenanza, se otorgarán directamente, siempre que el beneficiario cumpla
los requisitos establecidos en la misma, en el plazo de dos meses a contar desde la finalización del período de recaudación del
IBI, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2. c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 4 - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
1. Las Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación que pretendan acogerse a esta línea de ayudas deberán
presentar en el Registro General de la Corporación Municipal de Vera (Almería), 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, en la
cual se exprese su condición beneficiario de la subvención, manifestando la concurrencia de los requisitos que le hacen
merecedor de la misma, acreditándolos con la oportuna documentación justificativa, y concretamente:
a) Certificación de hallarse al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias (Hacienda del Estado Comunidad Autónoma y
Local) y con la Seguridad Social.
b) Certificación del Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, acreditativo de su inscripción en el mismo.
c) Certificación del Acta de la Asamblea General de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación, en la cual se adopte
el acuerdo de aprobación de los Presupuestos Generales de la misma, tanto del ejercicio así como la aprobación de la liquidación
del Presupuesto del ejercicio anterior.
d) Memoria de la actividad realizada el ejercicio anterior, donde se reflejen los servicios prestados, con copia compulsada de
las facturas o documentos sustitutivos (nominas seguros sociales y TC 1 y TC 2) y los pagos de las mismas.
2. El plazo de presentación de solicitudes será durante los meses de enero y febrero de cada ejercicio, salvo la primera
convocatoria, que será de dos meses, a contar de la publicación en el BOP de Almería de la aprobación definitiva de la presente
Ordenanza.
Articulo 5 - INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
1- Instrucción del procedimiento.
El órgano instructor será el Concejal de Hacienda, asistido de la Agencia de Gestión Tributaria y Recaudación del
Ayuntamiento de Vera (Almería).
Las actividades de instrucción comprenderán las siguientes actividades:
- Petición de cuantos informes se estimen necesarios para resolver.
- Evaluación de las solicitudes o peticiones.
Esta podrá prever una fase de pre-evaluación, en la que se verifica el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir
la condición de beneficiario de la subvención.
Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada,
que deberá notificarse a los interesados, con un plazo de diez días para presentar alegaciones.
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.
La propuesta de resolución definitiva deberá contener:
- La relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención.
- La cuantía de la subvención.
- Especificación de la evaluación y de los criterios seguidos para efectuarla.
La propuesta de resolución definitiva podrá notificarse a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios en la
fase de instrucción, para que en el plazo de quince días comuniquen su aceptación.
2. Resolución.
Aprobada la propuesta de la resolución definitiva, la Junta de Gobierno Local, resolverá el procedimiento en el plazo de quince
días desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución. La resolución deberá ser motivada y, en todo caso, deberán
quedar acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte.
Deberá contener el solicitante o la relación de solicitantes a los que se concede la subvención, y la desestimación del resto de
las solicitudes, en su caso (ya sea por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida).
El plazo máximo de instrucción, resolución y notificación es de dos meses. El plazo se computará a contar desde la
finalización del período de recaudación del IBI en cada ejercicio.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada la
solicitud de la concesión por silencio administrativo.
Articulo 6 - OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
Las obligaciones de los beneficiarios son las siguientes:
a) Cumplir con los fines establecidos en los Estatutos que rigen su funcionamiento, que es lo que fundamenta la concesión de
la subvención.
b) Justificar ante el órgano concedente, 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.
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c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, en su caso, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente, la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas.
e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
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.
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 de subvención.
i) Si se estuviera en curso de alguna de las causas de reintegro, se deberá proceder al reintegro de la cuantía recibida.
Articulo 7 - CUANTÍA.
Con carácter general, y salvo que la Ordenanza específica disponga lo contrario, las subvenciones que otorgue el
Ayuntamiento de Vera, será el DIEZ POR CIENTO de los ingresos efectivamente recaudados anualmente por el Ayuntamiento de
Vera (Almería), en concepto de IBI, de los terrenos incluidos dentro del sector de actuación de la Entidad Urbanística
Colaboradora de Conservación beneficiaria.
La concesión de subvenciones por el Ayuntamiento será compatible con cualquier otro tipo de subvención o ayuda.
Articulo 8 - REINTEGRO.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, y en la cuantía fijada en el artículo 38.2 de la Ley
General de Subvenciones, 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, del proyecto o la no adopción del comportamiento que
fundamentan la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de
la Ley 38/2003, y en su caso, en las Normas reguladoras de la subvención.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la citada
Ley 38/2003.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos
14 y 15 de la Ley 38/2003, 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 cualesquiera Administraciones o Entes Públicos o Privados, Nacionales, de la
Unión Europea o de Organismos Internacionales.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración 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 han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de la subvención.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración 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 cualesquiera Administraciones o Entes Públicos o Privados, Nacionales, de la Unión Europea o de
Organismos Internacionales.
h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de la cual
se derive una necesidad de reintegro.
i) En los demás supuestos previstos en la Normativa reguladora de la subvención.
Articulo 9 - INFRACCIONES Y RÉGIMEN SANCIONADOR.
Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con las
infracciones administrativas en materia de subvenciones y el régimen sancionador.
Articulo 10 - ENTRADA EN VIGOR.
La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, entrando en vigor
una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.”
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a
la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
En Vera (Almería), a 4 de agosto de 2015.
EL ALCALDE - PRESIDENTE, Felix Mariano López Caparrós.
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