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Asunto: Nuevas in¡ciat¡vas de Ordenanzas y Reglamentos mun¡cipales:

Anexo I Apartado c) de la Circular plan normat¡vo y tram¡tación de normas de carácter
re8lamentario

. Objeto:
Establecer las bases reguladoras del procedim¡ento de concesión de subvenciones por
parte de Ayuntamiento de El Puerto de Santa María al amparo de lo dispuesto en la
tey 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones. Ello sin perjuicio de
que puedan aprobarse Ordenanzas específicas que establezcan las bases para

modalidades concretas de subvenciones, en cuyo caso la presente Ordenanza General
tendrá carácter supletor¡o. En este caso, deberá justificarse adecuadamente la

necesidad y conveniencia de la Ordenanza específica.

Memor¡a y objet¡vos:

Los problemas que se pretenden solucionar con la ¡n¡c¡at¡va.

EI día 18 de noviembre de 2.003 (entra en v¡got 78/02/2078) se procedió a la

publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, con ella el legislador estableció un régimen uniforme y

homogéneo a la tradicional activ¡dad de Fomento de las distintas Admin¡strac¡ones
Publicas, regulando la misma de conformidad con los Princip¡os de Transparenc¡a,
Publicidad, Concurrencia, Objetiv¡dad, lgualdad y No D¡scr¡minac¡ón, Eficacia y
Eficiencia en la utilización de los recursos públicos.

El art.3.1b) de la Ley incluye a las Entidades que integran la Adm¡nistrac¡ón Local
en el ámbito de aplicación subjetiva de la misma, imponiendo el art. 9 la obligación
de aprobar con carácter previo al otorgam¡ento de las subvenc¡ones, las bases
reguladoras de concesión en los términos previstos en la Ley. Por su parte el art.
17.2 establece que las bases reguladoras de las subvenciones de las Corporaciones
Locales se deberán aprobar en el marco de las Bases de Ejecución del Presupuesto,
a través de una Ordenanza General de Subvenciones o mediante una ordenanza
específica para las d¡st¡ntas modalidades de subvenciones.

El 4 de marzo de 2004, al objeto de dar cumplimiento a la Ley 38/2003 y part¡endo
de la existencia de normat¡va municipal que es necesaria adaptar, se aprueba
med¡ante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local incoar expediente al objeto de
confeccionar un Reglamento General de Subvenciones de esta Corporac¡ón
adaptado a legislación estatal y que responda a las necesidades de esta Ent¡dad
Local, para lo cual y bajo la dirección del Sr. ¡nterventor Municipal de Fondos y en
coordinación con los Servic¡os Munic¡pales afectados se deberá de proceder a la
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Conforme a la disposic¡ón transitoria primera de la c¡tada Ley, se estableció un
plazo de un año a partir de su entrada en vigor para proceder a la adecuación de la

normat¡va reguladora de las subvenc¡ones al régimen jurídico establecido en la

misma.
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recopilación, análisis y adecuación de la normativa municipal existente sobre
subvenciones, asícomo a la elaboración del proyecto de reglamento.

Así mismo, se estableció un rég¡men trans¡tor¡o que, coniuntamente a lo d¡spuesto
en las Bases de Ejecuc¡ón del Presupuesto, se ha venido aplicando a las

resoluciones sobre concesión de subvenciones.

En este sentido, las Bases de Ejecución del Presupuesto, en concordanc¡a con este
mandato, viene remitiendo la regulación de las subvenciones al Reglamento
General que regule las mismas y en defecto de éste a las normas de carácter
trans¡tor¡o aprobadas por la Junta de Gobierno Local, por'los preceptos de
obligado cumplim¡ento de la Ley General de Subvenciones que sean de aplicación
y por lo regulado en las propias Bases en lo que no contradiga ninguna de las

normas indicadas.

Con esta nueva ordenanza se pretenden regular los requisitos y procedimiento
para el otorgamiento de todo t¡po de subvenciones que conceda el
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

La necesidad y oportunidad de su aprobación

Todo lo anterior determ¡na la conveniencia y oportunidad de elaborar una
Ordenanza General de Subvenc¡ones que contemple las actividades de tipo social,
cultural y deport¡vo, y otras, cuyas convocatorias son las más frecuentes en el
ámb¡to municipal, precisamente por su carácter complementar¡o de los servicios
públicos tradicionales, y de esta forma, cumplir con las obligaciones legales
¡mpuestas, previas a la aprobación de las diferentes convocatorias de
subvenciones.

Sin embargo, este régimen trans¡torio, habiéndose superado el plazo establecido
en la Disposición Transitoria Primera, no cumple con lo dispuesto en el art. 17.2 de
la Ley al objeto de establecer las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones.

. Los objetivos de la norma.
o El objetivo principal de la norma es dar cumplimiento a lo dispuesto en

el artículo 17.2 de la Ley 38/2003 en correlación a lo establecido en el
art. 9 de la citada norma.
. Un¡ficar y homogeneizar los procedimientos de conces¡ón de

subvenc¡ones del Ayuntamiento.
. Garant¡zar a los c¡udadanos y ent¡dades, en igualdad de

condiciones, el acceso a estas prestac¡ones que deben de
coadyuvar a fomentar servicios y actividades que
complementen o suplan los atribuidos a la competencia local.

. Ev¡tar cargas adm¡nistrat¡vas innecesarias o accesorias y
racionalizar, en su apl¡cación, la gestión de los recursos
públicos en virtud de la aplicación del principio de efic¡encia
establecido en el artículo 129.5 de la Ley 39/2015, de 1de
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octubre, del Procedim¡ento Administrat¡vo Común de las
Administrac¡ones Públicas (LPAC).

. Las posibles soluciones alternat¡vas regulator¡as y no regulatorias.
Partiendo de la obligación de aprobar las bases reguladoras de concesión con
carácter previo al otorBamiento de las subvenciones, conforme al art. 17.2 de la
Ley 38/2003, dichas bases pueden aprobarse, además de a través de una
Ordenanza General de Subvenciones, mediante alguno de los s¡gu¡entes
instrumentos:

Se considera la aprobación de una Ordenanza General de Subvenciones la opción
más adecuada al objeto de establecer un contenido común para las diferentes
áreas.

o lndicación de las organizaciones más representativas potencialmente
afectadas por la futura norma.

En función de los servicios que otorgan regularmente subvenciones:

Deoortes v Juventud: Ent¡dades Deoortivas: Asoc. Deportiva Club Natación
Portuense, Club de Atlet¡smo Alcanatif, Club de Rugby Atlético Portuense de
Pto. Sta. MarÍa, CIub Deportivo Los Fra¡les, Club Deportivo Safa San Lu¡s y Club
Deportivo San Marcos de Puerto de Sta. María.

Medio Ambiente: Ecologistas en Acc¡ón.

Patr¡moni H istór¡co: Academia de Bellas Artes Santa Cecilia.

Part¡c¡Dac¡ón Ciudadana: Federación Local de Asociaciones Vecinales de El

Puerto de Santa María (FLAVE).

f¡esta: Consejo Local de Hermandades y Cofradías y Federación portuense de
Peñas carnavalescas.

B¡ene r Social Asociación para la atenc¡ón de personas con necesidades
socioeducat¡vas especiales (AFANAS) y Asoc¡ac¡ón la Gaviota de personas con
diversidad funcional.

Fomento: Asociación de Empresar¡os de El puerto de Santa María y Asociación
Centro Comerc¡al Abierto.

. Evaluac¡ón de las repercusiones y efectos en los gastos o ingresos públicos
presentes o futuros:

La aprobación de la Ordenanza t¡ene como finalidad regular una actividad
adm¡nistrativa que v¡ene realizándose de forma habitual desde el Ayuntamiento, no
afectando su aprobación al volumen de ingresos y gastos.

o En el marco de las Bases de Ejecución del Presupuesto.
. Mediante una ordenanza especÍfica para las d¡stintas modalidades

de subvenciones, sin embargo, tanto el volumen de subvenciones
que se otorga como la conveniencia de unificar cr¡terios entre las

d¡stintas áreas y servicios mun¡c¡pales, desaconsejan esta opción.
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Siendo el objeto de la m¡sma regular dicha actividad, cabe mencionar que el gasto
medio que el Ayuntamiento dest¡na a esta f¡nalidad asciende a 1.558.000 €
a proximadame nte.

o Análisis de impacto normat¡vo:
Derogación de normas anteriores que contravenga lo dispuesto en ella

o Planificacióntemporal:
La aprobación se planifica conforme los sigu¡entes h¡tos, una vez aprobado el plan
normativo:

. Memor¡a: Una vez aprobado el Plan Normat¡vo anual y
con carácter previo a la elaboración de la Ordenanza,
se redactará por el Área de Fomento una memor¡a
donde se reflejen al menos:

o Los problemas que se pretenden solucionar con la inic¡at¡va.
o La necesidad y oportunidad de su aprobación.
o Los ob.ietivos de la norma.
. Las posibles soluciones alternat¡vas regulator¡as y no

regulatorias.
. lndicación de las organizaciones más representativas

potenc¡almente afectadas por la futura norma.

Consulta pública: Redactada la memoria y en su caso el informe, se

enviará a la Secretaría General, la cual previa resolución de la Alcaldía
sustanciará una consulta pública a través de la web municipal,
mediante la cual se recabará la opinión de los sujetos y de las

organizac¡ones más representativas potencialmente afectados por la

futura norma.

o Devolución de las actuac¡ones al servic io prooonente: Final¡zado el
periodo de consulta pública o una vez determinado que no es
necesaria la misma, se procederá a devolver las actuaciones al área de
Fomento dando traslado, en su caso, de las sugerencias y opiniones
realizadas.

de la ro de Ordenanz : Recibido el expediente el
área de Fomento procederá a redactar la propuesta de ordenanza
ten¡endo en cuenta la normat¡va mun¡cipal ex¡stente sobre
subvenciones, respecto a la cual deberá realizar un trabajo de
recopilación y anál¡sis.

La propuesta de Ordenanza deberá de contener obl¡gatoriamente una
expos¡c¡ón de motivos en la cual quede plenamente just¡f¡cados los principios
de necesidad, eficacia, proporc¡onalidad, seguridad jurídica, transparenc¡a, y
ef¡cienc¡a. lgualmente, en aplicación del pr¡ncipio de eficienc¡a, la inic¡at¡va
normativa debe evitar cargas admin¡strativas ¡nnecesarias o accesorias y
rac¡onalizar, en su aplicac¡ón, la gestión de los recursos públicos. cuando Ia
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Aud¡enc¡a e información pública Redactado el texto normat¡vo, el

Servicio de Fomento:
. Publicará el texto en el portal web municipal y Portal de

Transparenc¡a, con el objeto de dar audiencia a los c¡udadanos
afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan

hacerse por otras personas o entidades.
o Podrá también recabarse directamente la opinión de las

organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que

agrupen o representen a las personas cuyos derechos o
intereses legít¡mos se v¡eren afectados por la norma y cuyos
fines guarden relac¡ón directa con su objeto.

o Se recabará informe del Consejo General de

Participac¡ón C¡udadana.

Aprobación inicia I oor el Pleno: Emitidos los informes o trascurrido el
plazo establec¡do para ello se elevará al Pleno de la Corporación para
su aprobación inicial.

lnformación pública v audiencia a los i nteresados por el plazo mínimo
de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Esta
información pública requerirá anunc¡o en el Boletín Oficial de la
Provincia, inserción en el tablón de edictos munic¡pal e inclusión del
texto completo de la norma en el portal de la Transparencia a lo cual
se acompañarán en la publicación las memorias e informes que
conformen los exped¡entes de elaboración de los textos normativos.

. Reso lución de todas las recla maciones v suse renclas presentadas
dentro del plazo.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia,
se entenderá definit¡vamente adoptado el acuerdo hasta entonces prov¡s¡onal.

.A acron nitiva el Plen

¡n¡c¡at¡va normativa afecte a los gastos o ¡ngresos públicos presentes o futuros,
se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al

cumplimiento de los pr¡nc¡p¡os de estabilidad presupuestar¡a y sostenibilidad
financ¡era.

Emis¡ón de informes: Realizadas las actuac¡ones anteriores que
procedan y una vez elaborado el texto definitivo, éste será remitido
junto a la copia del expediente tramitado en soporte informático para

la emisión de informe a:
. La lntervenclón de Fondos.
. Los Servicios Mun¡cipales que no siendo

impulsores de la norma pueden verse afectados
en su aplicación.

. La O.A.C.

. La Secretaría General.
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Publ¡cac¡ón en el Boletín Of¡c¡al de la Provinc¡a: Se publicará en el BOP

y no entrará en v¡gor hasta que se haya publicado completamente su

texto y haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2.

Diligencia de los textos: Publicada la norma en el BOP , se diligenciará
los textos respecto de su aprobación y publicación

Publicación en la Sede Electrónica Municipal y Portal de Transparencia.

Se describe a continuación el cronograma de las acc¡ones a realizar para aprobar la Ordenanza.
Se advierte que los plazos descritos t¡enen carácter mínimo, pudiendo variar al alza como

consecuenc¡a de retrasos en la tramitación adm¡n¡strativa por causas imponderables en el

momento actual o como consecuencia del necesario acuerdo político para la adopción de

determ¡nados acuerdos plenarios, de la fijación de fechas distintas para la celebración de las

sesiones del Pleno o de sus Comisiones.

Plazo

5 días

30 días

20 días

30 días

7

8

15 días

20 días
7 días
2 días

l
Publicación BOP

Dil ncia de los textos

Serv. ResponsableNúm, Trámite
1 Ela borac¡ón Memor¡a Fomento

2 Sustanciación consulta pública Secretaría General
3 Devolución actuaciones al Serv¡c¡o de Fomento Secretaría General

Fomento
2 días

40 días4. Redacción propuesta de Ordenanza
5 Audiencia e información pública Fomento 20 días

Publicación en web mun. y portal transparencia
Recabar información asociaciones y organ¡zaciones
lnforme Consejo Sectorial
Pet¡ción y emis¡ón de informes
Remisión exped iente lntervención Fomento
Elaboración informe lntervención
Remisión expediente Serv¡c¡os afectados Fomento

Servicios afectadosElaboración informe
Rem¡sión expediente OAE

Elaboración informe OAE

Remisión expediente Secretaría General Fomento
Elaboración informe Secretaria Genera I

bación inicial Pleno
lnformación pública y audiencia a los ¡nteresados Fomento
Publicación BOP

lnserción ta blón anuncios
Inserción portal de transparencia

9 Resolución reclamaciones rencrasSU Fomento
Aprobac¡ón definitiva por el Pleno

Fomento
L2,

10

11.

Fomento
Publicación portal trans rencia y sede electrón¡ca Fomento 2 días

10 días

6.

Fomento

L

13.
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En El Puerto de 5a María, a 25 de julio de 2018

Antonio Fernández Sancho
Tte. Alcalde Delegado Á. Fomento y Empleo


