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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.568/17

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

A N U N C I O

Por medio del presente se hace público que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día de la fecha, ha sido aprobada la convo-
catoria pública para la concesión de subvenciones a las Entidades sin ánimo de lucro para
la realización de acciones sociales destinadas a la población abulense, que se regirá por
la Bases que a continuación se transcriben:

BASES POR LAS QUE SE REGULA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES MUNI-
CIPALES A LOS PROPIETARIOS DE EUROTAXIS DEL MUNICIPIO DE ÁVILA

La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación
y Accesibilidad Universal para las personas con discapacidad (LIONDAU) establece que la
Administración Pública debe garantizar las mismas posibilidades de participación en acti-
vidades económicas y sociales a todas las personas.

No obstante, a pesar de que la movilidad y el desplazamiento son derechos reconoci-
dos para todas las personas, los medios de transporte siguen presentando problemas de
accesibilidad. Así, las personas con discapacidad y/o con movilidad reducida quedan limi-
tadas al no poder disfrutar de sus derechos como el resto de la sociedad.

Uno de los servicios de transporte público que mejor facilita la autonomía de las per-
sonas por realizar desplazamientos puerta a puerta es el servicio de los eurotaxis cuya
adaptación y mantenimiento es muy superior al de un taxi que no presenta adaptación al-
guna, además de tener un consumo mayor de combustible y por otra parte, se requiere del
propietario del eurotaxi el compromiso de disponer  de una mayor amplitud de horarios
para atender toda la demanda que generan los usuarios de este servicio. 

Para asegurar que este servicio sea de calidad, el Real Decreto 1544/2007, de 23 de
noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discrimi-
nación para el acceso y la utilización de los modos de transporte para las personas con dis-
capacidad, en el artículo 8 se regulan los aspectos básicos para el Eurotaxi y se exige que
los Ayuntamientos promuevan que, al menos, el 5% o fracción de las licencias de taxis
sean para vehículos adaptados, lo que supone, en el municipio de Ávila, que haya 2,5 li-
cencias de eurotaxi para lo que el Ayuntamiento de Ávila tiene el compromiso de facilitar el
servicio de transporte accesible.

A tal fin, se hace necesaria la regulación a través de las presentes Bases del procedi-
miento de tramitación de las solicitudes presentadas, delimitándose igualmente los criterios
para la valoración y concesión de los mismos, así como que el Ayuntamiento de Ávila apro-
bará la adscripción de los recursos económicos necesarios para el desarrollo de los mis-
mos dentro de sus disponibilidades presupuestarias, proponiendo en consecuencia  la
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aprobación de dichos aspectos  del modo que a continuación se relaciona, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones y en su
Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006 de 21 de Julio.

Artículo 1.- Objeto y Finalidad

Las presentes Bases tienen por objeto regular la convocatoria de subvenciones a los
titulares de eurotaxi del municipio de Ávila con cargo a los créditos presupuestados a tal fin
y que tengan como objetivos:

• Mejorar el bienestar de las personas con discapacidad.

• Facilitar autonomía de las personas con discapacidad para realizar desplaza-
mientos.

• Ofrecer  una mayor amplitud de horarios para atender toda la demanda que ge-
neran  los usuarios de este servicio. 

• Cumplir la normativa que exige a los ayuntamientos la promoción de las licencias
de taxis para vehículos adaptados.

Artículo 2.- Régimen Jurídico

Para todos aquellos extremos no previstos en las presentes bases reguladoras, será
de aplicación lo establecido en Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de Subvencio-
nes y en su Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006 de 21 de Julio y disposi-
ciones de desarrollo así como  las restantes normas de derecho administrativo, en especial
la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Igualmente será de aplicación el Decreto
27/2008 que regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social en materia de subvenciones, así como los Reglamentos de organi-
zación y funcionamiento de los Consejos.

Artículo 3.- Beneficiarios

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 38/2003 General de Sub-
venciones, podrán obtener subvenciones los titulares de vehículos adaptados para el ser-
vicio de autotaxi del municipio de Ávila, de acuerdo con lo que se establezca en las
respectivas convocatorias.

En ningún caso podrán ser beneficiarias las personas en las que concurra alguna de
las circunstancias previstas en los apartados segundo y tercer del artículo 13 de la men-
cionada Ley.  

Son obligaciones de los beneficiarios:

• Aplicar las cantidades recibidas a los fines para los que ha sido concedida la sub-
vención. En su caso, se deberá comunicar cualquier eventualidad que altere, di-
ficulte o impida la aplicación de la subvención a la finalidad para la que se
concedió.

• Comunicar al órgano concedente cualquier modificación de las condiciones teni-
das en cuenta para la concesión de la subvención, así como de los compromisos
y obligaciones asumidas.
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• Presentar la justificación de la subvención dentro del plazo que determina esta
convocatoria.

Los beneficiarios de la subvención están sujetos al régimen de obligaciones y res-
ponsabilidades previsto en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Pú-
blico de la Comunidad de Castilla y León y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Artículo 4.- Gastos Subvencionables

Los gastos subvencionables se adecuarán a lo previsto en el artículo 31 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, considerándose gastos subvencionables, aquellos que de
manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen
en el plazo establecido por las presentes bases.

En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser su-
perior al valor de mercado. 

Salvo disposición expresa en contra se considerará gasto realizado el que ha sido
efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación deter-
minado por la normativa reguladora de la subvención.

Artículo 5.- Requisitos de las actividades subvencionadas

Se establece como importe máximo subvencionable por proyecto la cantidad de
1.000,00 euros.

En ningún momento las actividades subvencionadas generarán obligaciones laborales
al Excelentísimo Ayuntamiento de Ávila. 

Se podrán subvencionar los siguientes conceptos:

- Los gastos generados por el mantenimiento, revisión y funcionamiento del vehículo.

Artículo 6.- Plazo y forma de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 30 días naturales a contar desde
el día siguiente a la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.

Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Ávila, se pre-
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento, debidamente cumplimentadas en el mo-
delo normalizado existente en este ayuntamiento.

Los solicitantes deberán acompañar a la solicitud la siguiente documentación en ori-
ginal o copia compulsada:

• DNI del solicitante.

• Certificado relativo a la titularidad de la cuenta bancaria donde, en su caso se
deba ingresar la subvención.

En el supuesto de que la documentación aportada no reuniese los requisitos exigidos,
se requerirá al interesado a fin de que en plazo de diez días subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por des-
istido de su petición de conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992 de 26 de No-
viembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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Artículo 7.- Procedimiento de concesión, instrucción y valoración

La competencia para la instrucción del procedimiento recaerá en los técnicos munici-
pales.

La instrucción y valoración se regirá del siguiente modo:

• Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes previsto en la Convo-
catoria, o en su caso el plazo de subsanación, el personal municipal competente,
elaborará un informe sobre las solicitudes en el que se establecerá el cumpli-
miento o no de las condiciones impuestas para adquirir o no la condición de be-
neficiario.

• El mismo personal examinará y evaluará las solicitudes, emitiendo un informe en
el que se concrete el resultado de la evaluación para la concesión de la subven-
ción.

A la vista del expediente, de la disponibilidad presupuestaria y del informe anterior-
mente expuesto, se formulará la pertinente propuesta de resolución motivada.

Artículo 8.- Resolución

Dicha propuesta de resolución, será aprobada, si procede, por los Órganos Compe-
tentes Municipales.

La Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.

El plazo máximo para resolver y publicar será de dos meses contados desde el día si-
guiente del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo se podrán en-
tender desestimadas las solicitudes de conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992.

Contra la resolución que agota la vía administrativa podrá formularse potestativamente
recurso de reposición ante la Alcaldía Presidencia, o bien directamente recurso conten-
cioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ávila en el plazo
de dos meses, ambos plazos a contar  a partir al día siguiente a la publicación de la reso-
lución en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila.

Artículo 9.- Criterios de valoración 

Las subvenciones se otorgarán conforme a los principios de objetividad, igualdad, no
discriminación, transparencia y publicidad a los solicitantes que cumpliendo los requisitos
exigidos obtengan un orden preferente como resultado de la valoración de las solicitudes
presentadas.

No serán valorables los proyectos que no estén en concordancia con la finalidad y los
objetivos asignados en el artículo 1 de las presentes Bases.

Artículo 10.- Imputación presupuestaria y cuantía de la subvención

La cuantía total y máxima de las ayudas a conceder asciende a la cantidad de 3.000,00
euros, con cargo a la partida presupuestaria 0201 23124 48285.

La presente convocatoria está sometida a la condición suspensiva de existencia de
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la concesión de
las ayudas en el ejercicio correspondiente.
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Artículo 11.- Pago y justificación de la subvención

El pago se efectuará con carácter general previa presentación de la documentación
justificativa que acredite la realización de las acciones y programas.

Los beneficiarios deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se con-
cedió la subvención y la aplicación de los fondos recibidos en el plazo señalado en la Con-
vocatoria y en todo caso con anterioridad al 31 de octubre, mediante la presentación de los
siguientes documentos:

• Justificantes de gasto por importe igual o superior al total de la subvención reci-
bida y que se correspondan con la actividad subvencionada. Se considerará jus-
tificado el gasto mediante la presentación de facturas y demás documentos de
valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con efi-
cacia administrativa. No se considera necesaria la efectividad del pago de las
facturas con carácter previo a la finalización del periodo de justificación determi-
nado en este artículo.

Por los órganos municipales correspondientes se podrá establecer la obligatoriedad de
la aportación de cualquier otra documentación que se estime procedente par la justificación
de la subvención, así como sustituir por otros o no exigir alguno de los documentos seña-
lados en estas Bases, siempre que se respete la normativa vigente.

Artículo 12.- Modificación de la resolución de concesión.

Las alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la sub-
vención podrán dar lugar a la modificación de la resolución de la concesión.

Artículo 13.- Incumplimientos y reintegro

Los incumplimientos de los beneficiarios de las subvenciones darán lugar de confor-
midad con la normativa vigente a la cancelación de la subvención, no procediendo el pago
de la misma o a la reducción de su cuantía, pudiendo dar lugar igualmente al reintegro total
o parcial de las cantidades percibidas con los intereses de demora correspondientes en su
caso.

En el procedimiento para determinar el incumplimiento se tendrá en cuenta el grado de
consecución de la finalidad de la subvención.

Será causa de reintegro del 100% de la subvención, la negativa del beneficiario a per-
mitir la actividad de comprobación que la Administración puede realizar.

Ávila, mayo de 2017

La Tte. de Alcalde Delegada del Área, (Res. 30/06/15), Patricia Rodríguez Calleja.

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente convocatoria fue aprobada por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión celebrada el día de la fecha.

Ávila, 15 de junio de 2017

El Oficial Mayor., Fco. Javier Sánchez Rodríguez.


