
 
 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la Ordenanza Reguladora de las Bases de Subvención para financiar los 
costes de integración de los regantes de la Comunidad de Regantes de Sosiles Altos en la Comunidad de 
Regantes del Adamil que a continuación se transcribe, fue aprobada por el Ayuntamiento en Pleno, en sesión 
celebrada el día 9 de mayo de 2019, publicándose su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca 
nº 194 de fecha 9 de octubre de 2019. Entra en vigor el 31 de octubre de 2019. 
 
 
ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES DE CONCESION DE SUBVENCIONES PARA FINANCIAR 
LOS COSTES DE INTEGRACIÓN DE LOS REGANTES DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE SOSILES 
ALTOS EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL ADAMIL DE MONZÓN 
 

 
 
El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Monzón, en sesión celebrada el 30 de diciembre de 2016 aprobó la 
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Monzón, por las que se deben regir todas las 
subvenciones que se concedan por este Ayuntamiento. La Ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Huesca nº 40 de fecha  1 de marzo de 2017, entrando en vigor el día 16 de marzo de 2017. 
 
En la citada Ordenanza General no aparece la línea de subvención mediante concurrencia competitiva de 
subvenciones para financiar los costes de integración de los regantes de la Comunidad de Regantes de Sosiles 
Altos en la Comunidad de Regantes del Adamil de Monzón, por lo que la regulación en la concesión de las 
citadas subvenciones, se tramita por la presente Ordenanza Específica, de acuerdo a la Ley General de 
Subvenciones y a la correspondiente normativa aragonesa en materia de subvenciones. 
 
1.- Objeto 
 
Es objeto de esta Ordenanza es la aprobación de las bases para regular la concesión de subvenciones para la 
financiación de los costes económicos que han soportado los regantes de la Comunidad de Regantes de Sosiles 
Altos por la integración en la Comunidad de Regantes del Adamil de Monzón.  
 
2.- Requisitos de los beneficiarios. 
 
Podrán obtener la condición de beneficiario las personas físicas miembros de la Comunidad de Regantes de 
Sosiles Alto que se hayan integrado en la Comunidad de Regantes de Adamil y para lo que habrán debido abonar 
los costes correspondientes de esta integración. 
 
No podrán obtener la condición de beneficiario las personas físicas, en los que concurra alguna de las 
prohibiciones contenidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones. 
 
3.- Presupuesto y cuantía económica de las ayudas 
 
Se destinará a la concesión de estas subvenciones la cantidad  máxima de 77.000 euros consignada en la 
aplicación presupuestaria: “2019/9200/77008/01.” Subvención integración Comunidad de Regantes Acequia 
Adamil tramo urbano Sosiles Altos “ del Presupuesto general vigente. 
 
La cuantía que se conceda a cada uno de los regantes que reúnan los requisitos establecidos en esta ordenanza 
será la equivalente al 50% del importe satisfecho en concepto de costes de integración en la Comunidad de 
Regantes del Adamil de Monzón.  
 
 
4.-Tipo de convocatoria. Procedimiento simplificado de Concurrencia competitiva. 
 

 La concesión de las subvenciones se realizará en régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 
14 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, atendiendo a los principios de publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad y no discriminación. 
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Se establece un procedimiento simplificado de concurrencia competitiva conforme determina 
el Art. 14.3 b y c de  la LSA, dado que se prevé que la subvención se concederá a todos los 
que reúnan los requisitos para su otorgamiento y sólo se aplicarán criterios de evaluación para 
cuantificar, dentro del crédito consignado, el importe de dicha subvención, que será en función 
del importe total satisfecho por el regante de la Comunidad de Sosiles Altos  en concepto de 
costes de integración en la Comunidad de Regantes de Adamil de Monzón. 
 
 
5.-Plazo y forma de presentación de solicitudes y documentación complementaria. 
 
El plazo de presentación de las solicitudes de obtención de subvenciones dirigidas al órgano 
convocante y suscritas por el beneficiario o personas que lo representen, junto con la 
documentación aneja, será de 20 días naturales a partir de la publicación de la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Provincia, una vez se apruebe definitivamente la presente 
Ordenanza. 
 
Las solicitudes se ajustarán al modelo que figurará en la correspondiente Convocatoria 
Pública.  
 
 
6.-Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición. 
 
Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación: 
 

• Instancia según Anexo determinado en la Convocatoria. 

• Fotocopia compulsada del DNI 

• Declaración jurada del regante o su representante de no incurrir en ninguna de las 
prohibiciones para la obtención de la condición de beneficiario de subvenciones 
señaladas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

• Declaración jurada de las ayudas recibidas para el mismo objeto, con indicación de su 
importe, así como compromiso de comunicar al Ayuntamiento las que se obtengan en 
el futuro para la misma finalidad. 

• Certificado acreditativo de que el solicitante se haya al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento, Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y Seguridad Social.  

• Breve memoria en el que se determine los costes totales soportados de integración, la 
subvención solicitada y la justificación de la necesidad de la ayuda. 

 
 
7.-Subsanación de defectos. 
 
La comprobación de que la solicitud reúne los requisitos exigidos en esta Ordenanza y de que 
se aporta la documentación a que se refiere el párrafo anterior, competerá al órgano instructor 
unipersonal que podrá requerir la subsanación de conformidad con el artículo 18.2 de la Ley 
de Subvenciones de Aragón. 
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8.- Compatibilidad. 
 
La concesión de estas ayudas será compatible con cualquier otro tipo de subvención o ayuda. 
 
En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de 
integración. la actividad subvencionada. 
 
El beneficiario tendrá 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. 
 
9.-Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del 
procedimiento. 
 
El órgano instructor será la Técnico de Administración General, adscrita al Departamento de 
Contratación del Ayuntamiento de Monzón. La instrucción comprenderá las siguientes 
actividades. 
 
 .- Petición de cuantos informes se estimen necesarios para resolver. 
 .- Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme a los criterios, formas 
y prioridades de valoración, que se definen en estas bases. 
 
Una vez evaluadas las solicitudes, se remitirá el expediente al comité de técnicos que estará 
constituido por el Técnico de Administración General adscrito al Departamento de Urbanismo, 
por el Ingeniero Municipal del Ayuntamiento de Monzón y por la Secretaria General de la 
Corporación. 
 
A la vista del expediente y del informe del comité de técnicos, el órgano instructor formulará 
propuesta de resolución provisional debidamente motivada. 
 
 .- La relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención. 
 .- La cuantía específica de la subvención. 
  
De dicha propuesta se dará audiencia por término de 10 días (hábiles) a los interesados para 
que puedan presentar alegaciones. Una vez transcurrido el plazo determinado en el anterior 
párrafo, sin haberse presentado alegaciones o con contestación a las mismas, se procederá 
a la concesión de las subvenciones acordada por el órgano competente notificándose a los 
interesados que hayan presentado solicitud. 
 
Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni 
sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los 
interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de 
definitiva. 
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10.- Obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones 
 

Las obligaciones de los beneficiarios son las siguientes: 
 

1. Aceptar la subvención concedida en el plazo de diez días naturales desde la 
notificación de la concesión, transcurridos diez días desde la notificación de la 
subvención sin que el beneficiario haya comunicado nada en contrario, ésta se 
entenderá aceptada en los términos de la concesión. 

2. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. 

3. Justificar ante el órgano concedente 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. 

4. 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. 

5. Comunicar al órgano concedente o a la Entidad colaboradora la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 
subvencionadas. 

6. 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, en todo caso, se podrá acreditar al Ayuntamiento a obtener dichos datos. 

7. 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. 

8. Dar la adecuada publicidad de carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de 
subvención. 

9. Si se estuviera en curso de alguna de las causas de reintegro, se deberá proceder al 

reintegro de la cuantía recibida. 

 
11.-Plazo de resolución y notificación. 
 
El plazo máximo para la resolución y su notificación será de seis meses desde la fecha de 
publicación de la correspondiente convocatoria. La ausencia de resolución dentro del plazo 
indicado tendrá efectos desestimatorios. 
 
 
12 .-Medios de notificación o publicación, de conformidad con la Ley 39/15 de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
La notificación o publicación de los actos y trámites del procedimiento se harán mediante 
notificación individualizada a quienes hayan concurrido en el procedimiento de la forma y en 
el lugar indicado en la solicitud por vía telemática en la correspondiente dirección de correo 
electrónico habilitada. 
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13.- Plazo y justificación de la subvención  
 
Se establece como plazo máximo a efectos de presentación de los documentos justificativos 
de la subvención el día 30 de octubre de 2019, y los beneficiarios deberán presentar los 
siguientes documentos a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Monzón  
 
 La documentación será la siguiente: 
 
 Una memoria indicativa de los gastos realizados, justificativa del cumplimiento de las 
condiciones impuestas en la concesión de la subvención.  
 
 Las correspondientes declaraciones responsables acreditativas de que los fondos 
recibidos han sido aplicados a la finalidad para la que le fue concedida y las ayudas recibidas 
por otras Administraciones Públicas o Entidades Privadas o de la inexistencia de dichas 
ayudas, a fin de garantizar que, en ningún caso, la suma de los importes de las ayudas 
concedidas por otras Administraciones o Entidades Públicas y del importe de la otorgada por 
el Ayuntamiento de Monzón supere los costes de integración. 
 
 Los gastos con identificación del acreedor y del documento de gasto siendo éste las 
facturas o documento de valor probatorio así como el documento de pago. 
 
 En la convocatoria resultante, una vez aprobada la presente Ordenanza Municipal, se 
estructurará por Anexos la documentación anterior.  
 
 En caso de aportar justificantes válidos cuyo importe sume una cantidad inferior a la 
que debe justificar el beneficiario de la subvención, el importe que abonará el Ayuntamiento 
de Monzón, se establecerá mediante la aplicación de fórmulas matemáticas de equivalencia.  
 
 
14.-Forma de pago de la subvención concedida. 
 
Una vez adquiera firmeza en vía administrativa la Resolución por la que se concede la 
subvención por el órgano competente, y justificada en la forma determinada en las cláusulas 
anteriores se abonará el 100 % de la subvención. 
 
 
15.- Responsabilidad y régimen sancionador. 

 
Los beneficiarios de las subvenciones estarán sometidos a las responsabilidades y régimen 
sancionador que establece la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón y 
resto de disposiciones aplicables a las subvenciones otorgadas. Se podrán articular sanciones 
pecuniarias por las infracciones en materia de subvenciones, de conformidad con lo 
establecido en el Título IV de la Ley General de Subvenciones, que serán independientes de 
la obligación de reintegro contemplada en el artículo 40 de la citada Ley General de 
subvenciones. 
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16.- Entrada en vigor y recursos. 

 
Esta ordenanza entrará en vigor a los quince días siguientes al de su publicación en el “Boletín 
Oficial de Huesca. 
La Resolución de la Convocatoria, una vez aprobada la presente Ordenanza, pone fin a la vía 
administrativa pudiendo interponerse contra la misma recurso de reposición en el plazo de un 
mesa a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la resolución ante el 
órgano que dictó la Resolución o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses 
ante el Juzgado de lo Contencioso nº 1 de Huesca. 

 

 

 

 


