
ANUNCIO EN EL PORTAL WEB DEL AYUNTAMIENTO DE LA CONSULTA 

PÚBLICA RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE LA ORDENANZA 

MUNICIPAL GENERAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE 

SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DEL SIL.

Don Roberto Fernández García, Alcalde del Ayuntamiento, somete a consulta 

pública previa la iniciativa normativa de aprobación de una Ordenanza reguladora 

de  la  Concesión  de  subvenciones  del  Ayuntamiento  de  Palacios  del  Sil,  de 

conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  según el 

cual  con  el  objetivo  de  mejorar  la  participación  de  los  ciudadanos  en  el 

procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración de 

iniciativas normativas, se sustanciará una consulta pública a través del portal web 

de la Administración competente en el que se recabará la opinión de los sujetos y 

de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura 

norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden 

hacer  llegar  sus  opiniones  sobre  los  aspectos  planteados  en  el  siguiente 

cuestionario durante el  plazo de  10 DÍAS a contar desde el día siguiente al de 

publicación del presente anuncio en la web municipal, mediante su presentación en 

cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El plazo de consulta pública se inicia el día 6 de septiembre de 2018 y el de 

finalización el día 19 de septiembre de 2018 (ambos inclusive).

Una vez transcurrido este plazo, se cerrará la posibilidad de recibir nuevas 

opiniones, sin perjuicio de que el contenido pudiera seguir estando disponible en el 

portal web.



La  consulta  pública  previa  sólo  tendrá  efectos  administrativos  internos, 

preparatorios de la redacción de los proyectos normativos. No generando obligación 

de contestar a ninguna de las opiniones que se formulen por los destinatarios de la 

consulta.

No obstante, deberá incorporarse al expediente el resultado de la consulta, 

con indicación del  número de participantes,  número de opiniones emitidas y un 

resumen de las principales opiniones manifestadas.

La consulta se sustanciará a través del Portal de Transparencia de la Sede 

electrónica  del  Ayuntamiento  de  Palacios  del  Sil 

https://palaciosdelsil.sedelectronica.es/transparency apartado  información  y 

atención al ciudadano-participación ciudadana-normativa. A tales efectos figurará 

en dicho portal la presente propuesta y la información prevista en el punto 3 del  

presente informe. 

La  gestión  de  la  consulta  se  realiza  a  través  de  la  sede  electrónica  del 

Ayuntamiento  a  través de la  cual  se  podrán presentar  opiniones   mediante  el 

modelo de instancia para participación en la elaboración de la normativa disponible 

en el  catálogo de trámites.  Además de dicho espacio,  la gestión de la consulta 

podrá  realizarse  mediante  la  cuenta  de  correo  electrónico  del  Ayuntamiento 

aytopalaciosdelsil@gmail.com a  donde  los  interesados  podrán  hacer  llegar  sus 

opiniones y sugerencias.

En consecuencia, se formula la siguiente consulta para dar cumplimiento a lo 

preceptuado  en  el  artículo  133.1  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

Problemas  que  se 

pretenden  solucionar 

con la iniciativa

-  Adaptar  la  actividad subvencional  del  Ayuntamiento a 

los  principios  de  necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  

seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

- Unificar en una ordenanza general el marco regulatorio  

de  la  concesión  de  subvenciones  del  Ayuntamiento  de  

Palacios del Sil, como referente de aplicación directa en  

los diversos ámbitos de gestión de subvenciones

Necesidad  y 

Oportunidad  de  su 

-  Una  parte  importante  de  la  actividad  financiera  del  

sector público se canaliza a través de subvenciones, con  

https://palaciosdelsil.sedelectronica.es/transparency
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aprobación el  objeto  de  dar  respuesta,  con  medidas  de  apoyo 

financiero,  a  la  demandas  sociales  y  económicas  de 

personas y entidades públicas o privadas. Esta acción de 

fomento  que  se  canaliza,  a  través  de  la  concesión  de 

subvenciones públicas, tiene unos ámbitos de actuación  

muy diversos.

-  La  gestión  de  subvenciones  constituye  una  parte 

importante  de  la  actividad  del  sector  público  que  es  

preciso  considerar  desde  una  doble  perspectiva:  como 

modalidad del gasto público y como forma de intervención  

administrativa  dirigida  a  fomentar  determinados 

comportamientos.

-  Como  modalidad  del  gasto  público,  las  subvenciones  

deben  ajustarse  necesariamente  a  la  legislación  

presupuestaria.  El  gasto  está  sometido  al  régimen 

presupuestario, ha de estar previsto en forma de crédito  

en los presupuestos de cada Administración, sometido a  

la transparencia en la elaboración, ejecución y control del  

presupuesto.

- El Presupuesto del Ayuntamiento de Palacios del Sil para  

el año 2018 se ha aprobado en fecha 16 de julio de 2018 

entrando en vigor el 16 de agosto de 2018 contemplando  

la concesión de una serie de subvenciones nominativas.

-  Desde la perspectiva  administrativa,  las  subvenciones  

son  una  técnica  de  fomento  de  determinados 

comportamientos  en  los  diferentes  campos  en  que  los  

poderes  públicos  han  de  ejercer  sus  competencias.  A 

través  de  su  concesión,  las  Administraciones  Públicas  

fomentan  la  consecución  de  actividades  de  utilidad 

pública o interés social o de promoción de una finalidad  

pública,  lo  que hace que las mismas estean vinculadas  

necesariamente  al  cumplimiento  de  un  determinado 

objetivo,  realización  o  ejecución  de  una  actividad,  

adopción de un comportamiento singular o en general a la  

concurrencia  de  una  situación  que  justifique  la  propia  

actividad administrativa de fomento.

-  En  cuanto  a  la  actividad  Administrativa  de  las  

subvenciones deberá adaptarse 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.
Objetivos de la norma -  La  Exposición  de  Motivos  de  la  Ley  General  de  

Subvenciones (LGS) establece la necesidad de trasladar  

los  principios  rectores  de  la  Ley  de  Estabilidad  

Presupuestaria  a  los  distintos  componentes  del  

presupuesto;  se  rige  por  la  aplicación  del  principio  de  

transparencia,  inspirado  en  la  Ley  de  Estabilidad  

Presupuestaria. Asimismo, rigen también los principios de  

eficiencia y eficacia en la gestión del gasto público a la  

hora de tramitar las subvenciones.

- El artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  

dispone que las bases reguladoras de las subvenciones de 

las Corporaciones Locales se deberán aprobar en el marco  

de las bases de ejecución del  presupuesto,  a través de  

una ordenanza general de subvenciones o mediante una  

ordenanza  específica  para  las  distintas  modalidades  de 

subvenciones.

-  La  presente  ordenanza  regulará  la  actividad  

subvencional  de  este  Ayuntamiento,  la  cual  incluirá  la  

adecuación  a  los  citados  principios  y  el  régimen 

sancionador.

- 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
Posibles  soluciones 

alternativas 

regulatorias  y  no 

regulatorias

Resulta preciso aprobar una Ordenanza Municipal General  

Reguladora  de  la  Concesión  de  subvenciones  del  

Ayuntamiento  de  Palacios  del  Sil,  porque  actualmente  

este  municipio  carece  de  toda  clase  de  regulación,  es  

necesario dar cumplimiento al mandato legal establecido  

en el artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  

y es necesario unificar en una ordenanza general el marco  

regulatorio  de  la  concesión  de  subvenciones  del  

Ayuntamiento  de  Palacios  del  Sil,  como  referente  de  

aplicación directa en los diversos ámbitos de gestión de  



subvenciones.

Se  han  considerado  como  alternativa  mas  adecuadas  

establecer  como  requisito  imprescindible  para  la  

concesión  de  una  subvención que  el  fin,  objetivo,  

ejecución del proyecto, la realización de la actividad, la  

adopción del comportamiento singular, ya realizados o por  

desarrollar,  o  la  concurrencia  de  la  situación  para  

subvencionar, deberá radicar, con carácter general, en el  

ámbito territorial del municipio de Palacios del Sil. 

No obstante se contempla la posibilidad, como caso 

 excepcional,  de  que  la  circunstancia  subvencionada 

exceda del ámbito del término municipal de Palacios del  

Sil, en cuyo caso deberá beneficiar al interés municipal de  

forma  directa  o  indirecta,  condición  esta  última  que 

deberá  quedar  suficientemente  justificada  en  el  

expediente,  mediante  informe  motivado,  con  carácter  

previo a su concesión. 

Se ha considerado como alternativa mas adecuada que  

todas  las  subvenciones  que  se  concedan  en  el  

Ayuntamiento  de  Palacios  del  Sil  tengan  carácter  

postpagable  permitiendo  verificar  el  adecuado 

cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la 

subvención con carácter previo al abono.

No  obstante  se  contempla  la  posibilidad  de  que  el  

beneficiario pueda solicitar un anticipo de hasta el  80% 

de la subvención concedida.

Se  ha  considerado  establecer  con  carácter  general  la  

compatibilidad  de  las  subvenciones  que  conceda  el  

Ayuntamiento  con  otras  subvenciones  o  ayudas  de  

Administraciones Públicas o entes públicos o privados.

Se  ha  considerado  establecer  la  prohibición  de  otorgar  

dos o más subvenciones destinadas a financiar la misma  

actuación con cargo al mismo ejercicio presupuestario así  

como  de  otorgar  una  subvención  para  financiar  

globalmente la actuación de una entidad y otra para una  



actuación  determinada  de  la  misma entidad.  Lo  mismo 

será aplicable en el caso de patrocinios.

Se ha optado por determinar que con carácter general, y 

salvo que la Convocatoria específica disponga lo contrario, 

las subvenciones que otorgue el Ayuntamiento en régimen 

de concurrencia competitiva no podrán superar el 90% del 

coste de la actuación subvencionada.

No obstante en el caso  de subvenciones en régimen de 

concurrencia  no  competitiva  la  subvención  municipal  

podrá alcanzar el 100% del coste de la actividad.

Se opta por considerar gastos subvencionables aquellos 

que, dentro del marco legal vigente, respondan de manera 

indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada, 

se realicen dentro del plazo previsto en la convocatoria, 

convenio  o  resolución  de  concesión,  su  coste  de 

adquisición no sea superior al valor de mercado y, salvo 

disposición  expresa  en  contrario  en  la  convocatoria, 

convenio o resolución,  sean efectivamente pagados con 

anterioridad a la finalización del plazo de justificación. Con 

carácter general, si el período subvencionado corresponde  

a  un  ejercicio  presupuestario,  se  admitirán  únicamente  

aquellos  gastos  que  se  devenguen  dentro  del  año  de  

concesión de la subvención o de aprobación del convenio. 

Se opta por establecer como plazo para la justificación de 

la subvención, el de dos meses desde la finalización del 

plazo para la realización de la actividad y en todo caso 

antes  del  día  1  de  diciembre  de  la  anualidad 

correspondiente. 

No  obstante  cuando  circunstancias  sobrevenidas,  

suficientemente  justificadas,  impidieran  presentar  la  

justificación en el indicado plazo, el órgano concedente de  

la subvención podrá otorgar, previa solicitud de la persona  

beneficiaria, una ampliación del plazo de justificación que  

no exceda de la mitad del mismo y siempre que con eso  

no se perjudiquen derechos de terceros. Tanto la solicitud  



como  la  resolución  de  ampliación  deberán  adoptarse 

antes de que finalice el plazo de justificación. 

La  gestión  de las  subvenciones  que se concedan en el  

Ayuntamiento se realizará a traves de la BDNS

Texto  Regulador  de  la 

Ordenanza.

- El Borrador de la regulación propuesta se encuentra a  

disposición de los interesados en la sede electrónica del  

Ayuntamiento de Palacios del Sil en la siguiente dirección:

https://palaciosdelsil.sedelectronica.es/transparency, 

apartado  información  y  atención  al  

ciudadano-participación ciudadana-normativa

Palacios del Sil a 4 de septiembre de 2018.

El Alcalde-Presidente.

Fdo. Roberto Fernández García.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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