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BASES DE SUBVENCIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL
SOSTENIBLE POR EL ALUMNADO DEL IES DE ALMUSSAFES

Motivación.
Cuando se habla de movilidad se hace referencia al modelo de organización de los medios de
transporte en el ámbito urbano.

El objetivo último de las políticas de movilidad en cada ciudad es garantizar que las personas
puedan  acceder  en  lugares  y  servicios  sin  poner  en  peligro  la  sostenibilidad.  El  importante
consumo energético  que  se  realiza  en  transporte  y  su  incidencia  en  los  niveles  de  polución
convierten a la movilidad en un elemento clave para mejorar los niveles de salud ambiental y
habitabilidad de las ciudades

Todo el mundo tiene derecho a desplazarse libremente para realizar las actividades cotidianas o
de ocio: ir a la trabajo, a la escuela, a la universidad, a comprar, al cine, etc.

Ahora bien, este derecho individual se debe ejercer de manera responsable y considerando los
impactos que cada modo de transporte tiene sobre el bienestar de las personas, la calidad del
entorno urbano, el medio ambiente, la calidad de vida y salud del usuario así como la seguridad
en el desplazamiento.

Repensar  nuestros  hábitos  de  movilidad  y  evaluar  los  efectos  positivos  de  los  cambios  que
podemos  introducir  es  la  clave  para  avanzar  hacia  un  modelo  colectivo  de  movilidad  más
sostenible, eficiente, seguro, equitativo, competitivo, tranquilo y saludable,

Además, con la situación de crisis sanitaria derivada de la pandemia del Coronavirus,  hace que
las administraciones, familias y personas puedan reflexionar sobre una nuevo modelo  de hábitos
de movilidad, siendo más recomendable el uso de vehículos unipersonales que garanticen las
distancias  interpersonales,  pero  el  uso  de vehículos  personales  con  motor  crea  una  impacto
medioambiental  que  no  es  momento de  permitir,  hay  que  hacer  nuevos  planteamientos  para
garantizar  la  seguridad  sanitaria  de  la  ciudadanía,  además de respetar  el  medio  ambiente  e
incluso que aporte variables saludables a nivel individual y social.

Por todo esto, el Ayuntamiento quiere apostar por cumplir los objetivos de incrementar el nivel
general de accesibilidad de la población, favorecer la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero, favorecer la salud de la población mediante la práctica de otro modelo de movilidad y
garantizar el distanciamiento exigido por la normativa sanitaria ante la pandemia de la COVID- 19,
así como disminuir el consumo energético del transporte, empezando por la población infantil y
adolescente que asisten al IES de Almussafes, como futuros guardianes del medio ambiente y los
responsables del mañana, y para tal efecto dotará la infraestructura necesaria para hacer una ruta
escolar segura y accesible.

1 Objeto.
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Será objeto de esta subvención financiar la adquisición de medios de transporte de movilidad
personal  sostenible  para  uso  del  alumnado  del  IES  de  Almussafes,  cursando  ESO,  Ciclos
Formativos y Bachiller, a efectos de fomentar una movilidad sostenible con el medio ambiente y
garantizar  la  distancia  de  seguridad  que  la  situación  actual  generada  por  la  pandemia  hace
necesaria, con la finalidad de asistir al centro educativo de forma segura y saludable.

A tal efecto, las familias que opten por esta subvención y nuevo sistema de movilidad escolar
individual,  renunciarán a la  utilización del  transporte escolar  en autobús durante toda su vida
educativa en el IES, que se corresponderá con la vida útil del medio de transporte si se cuenta
desde primero del ESO hasta el final del Bachiller o Ciclo Formativo.

Asimismo, será imprescindible la adquisición de las medidas de protección adecuadas, casco,
chaleco reflectante y cadena o elemento de seguridad del vehículo.

Se entiende como medios de movilidad personal las bicicletas, bicicletas eléctricas, patinetes o
patinentes con motor que no superan la velocidad de 25 km/h.

2. Régimen jurídico
Las  ayudas  a  que  se  concedan  lo  serán  en  régimen de  concurrencia  competitiva  y  tendrán
carácter de subvención por lo que se regirán por la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones,  y  por  el  Real  Decreto  887/2006,  del  21  de  Julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo con los siguientes principios:

• Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
• Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.
• Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos

Asimismo, se ajustan a lo que dispone el Plan Estratégico de Subvenciones (2020-2023),  que
contiene  los  objetivos  a  conseguir  y  los  efectos  que  se  pretenden  con  su  aplicación,  y  la
Ordenanza General de Subvenciones,  aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada
el 9 de enero de 2020.  que fija los criterios de concesión, gestión, justificación y en su caso,
reintegro, control previo y control financiero e infracciones administrativas de las subvenciones
que se otorguen.  

Los procedimientos regulados en las presentes Bases se ajustarán, en todo caso, a lo dispuesto
en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas y a la Legislación Local.

3.- Crédito presupuestario y cuantía individualizada
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La  presente  convocatoria  de  subvención,  se  financiará con cargo  a las aplicaciones
presupuestarias 3266.78900  y 3261.78900  del  presupuesto  de  2020 del  Ayuntamiento  de
Almussafes, con un crédito máximo de 30.000 €.

La  efectividad  de la  cuantía  máxima queda  condicionada  a  la  aprobación  de  la  modificación
presupuestaria y a la disponibilidad y vigencia del crédito procedente en un momento anterior a la
resolución de la concesión de la subvención. 

La subvención individualizada deberá ser adscrita a la adquisición de un medio de transporte
sostenible,  un  casco  de  seguridad,  un  chaleco  reflectante  y  un  elemento  antirrobo.  Esta
subvención se distribuirá de la siguiente manera:

1.  Medios de  transporte  individual  no  eléctrico:  bicicletas tradicionales  y patinetes  hasta un
máximo de 250 €.

2 Medios de transporte individual eléctrico hasta un máximo de 350 €.

3. Conversiones de vehículos en propiedad para MTI no eléctrico a eléctrico  se financiará  con
hasta 200 €.

El  importe total  de subvenciones a conceder quedará condicionado a la  existencia de crédito
adecuado  y  suficiente  disponible  con  cargo  a  las  aplicaciones  presupuestarias  anteriormente
citadas. En caso de que las cuantías a subvencionar a los solicitantes superaran la consignación
inicial, se distribuiría la cantidad disponible, equitativamente y de forma proporcional al resultado
obtenido por la valoración objetiva realizada inicialmente. 

La  subvención  concedida  por  el  Ayuntamiento  será  compatible  con  la  percepción  de  otras
subvenciones o ayudas públicas o privadas, siempre que la totalidad de subvenciones concedidas
al beneficiario no superen el coste del producto adquirido.  

En caso de que el solicitante declare que dispone de los elementos de seguridad (casco, chaleco
reflectante y elemento antirrobo),no será necesario adquirirlos con cargo a la subvención.

4.- Requisitos para ser beneficiario de la ayuda.

Podrán solicitar estas ayudas los padres o tutores legales para los casos de los menores de edad
y los alumnos mayores de edad, que deberán reunir los siguientes requisitos, en su caso:

a) Alumnos escolarizados en el IES de Almussafes en las etapas de ESO, bachiller y
ciclos formativos en el ejercicio 2020-2021.
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b)  Estar  empadronado y  mantener  la  residencia  efectiva  en  el  municipio  tanto  el
solicitante como el menor, por lo menos un año antes de la fecha de publicación de esta
convocatoria. En caso de separación o divorcio, este requisito nada más será exigible al
padre o la madre que tuviera la guardia y custodia.

c) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, así como  ante el Ayuntamiento. 

d) No estar incurso en ningún de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

e)  Haber  justificado debidamente  cualquier  subvención recibida del  Ayuntamiento  con
anterioridad.

f)  No haber sido beneficiario de esta subvención  por la compra del mismo tipo de MTI
(medio de transporte individual) o en caso de haberlo sido, que la suma de las ayudas
percibidas no superen el coste del medio de transporte.

g) formalizar la renuncia formal a la utilización del transporte escolar en autobús durante
toda su vida educativa en el IES y en todo caso, durantel el período de 6 años que se
considera la vida útil del vehículo adquirido.

5.- Publicidad.

Una vez aprobadas, el texto íntegro de las bases se remitirá a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS) para su publicación, quedando expuestas las mismas, tanto en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento de Almussafes como en la página web www.almussafes.  net 
El acuerdo de concesión de las mismas, junto a las datos de los beneficiarios, se remitirá a la
BDNS, y se publicará en el Tablón de Anuncios y página web del Ayuntamiento; de la misma
manera.

6.- Presentación de solicitud y documentación a aportar.

La  fecha  de  presentación  de  solicitudes,  será  desde  el  día  siguiente  a  la  publicación  de  la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y hasta el 30 de octubre de 2020,
preferentemente vía telemática en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o de forma presencial en
la oficina auxiliar del Registro General de Cultura o en el de Deportes o en el Registro General del
Ayuntamiento (dentro de sus respectivos horarios), además de poder utilizar cualquier otro medio
establecido legalmente.
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La solicitud de subvención se ajustará al modelo de esta convocatoria y implicará la aceptación
íntegra  de  las  presentes  bases.  Los  correspondientes  modelos  de  solicitud  y  el  resto  de
documentación comprendida en los anexos de las presentes bases, estará disponible en la web
municipal (www.almussafes.  net).

La solicitud irá firmada por el padre o madre, tutor/a legal para el caso de los menores de edad o
por el alumno mayor de edad, y deberá contener:

a) Declaración responsable, por parte del solicitante de no encontrarse incurso en ninguno de los
supuestos  recogidos  en  el  artículo  13  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones, de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social,
así como  la  autorización  para  que  el  órgano  concedente  obtenga,  de  forma  telemática,  los
certificados de la Agencia Estatal y de la Tesorería General de la Seguridad Social y el resto de
que sean necesarios para la resolución de la solicitud.

b) Declaración de haber o no solicitado la ayuda en otros administraciones públicas o privadas, y
compromiso de notificar la recepción e importe de la misma en caso de ser beneficiario, así como
la obligación de reintegrarse si junto a la del Ayuntamiento supera el 100% del coste.

c) Declaración haciendo constar que el vehículo subvencionado se destinará para asistir en el IES
de Almussafes en lo que está matriculado y que renuncia a hacer uso del transporte escolar en
autobús durante toda su vida educativa en el instituto, o en su caso, durante la vida útil de medio
de transporte adquirido. Asimismo declara que dispone o adquirirá, según el caso, las medidas de
protección adecuadas como el casvo, chaleco reflectante y cadena antirrobo, para hacer uso de
ellos.

Junto a la solicitud se deberá de aportar la siguiente documentación:

- Presupuesto del producto a adquirir o adquirido, que contenga Información detallada
del modelo de bicicleta o kit de conversión o patinete sobre el que se solicita la subvención,  o
factura original con el detalle del modelo adquirido.

La factura deberá estar expedida de acuerdo con la legislación vigente, indicando nombre o razón
social del vendedor, domicilio, NIF o CIF e importe total con indicación del IVA y tener constancia
que se ha abonado,  indicándose en la  factura sello  donde conste  «pagado»,  «cobrado»,  «al
contado», justificante de la tarjeta bancaria o  justificante de la transferencia.

La factura podrá estar fechada desde  el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de finalización de la
justificación.

- Certificado del centro educativo de la matrícula del alumno, indicando el curso. 
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- En los casos de separación/divorcio, cuando el solicitante ostente la guardia y custodia
de los hijos,  deberá aportar:  original  y copia de la  sentencia o del  convenio regulador.  Si  no
dispone de estos documentos lo justificará mediante declaración responsable.

- Documento de domiciliación bancaria, donde constan las datos del cuenta y el titular de
la misma, que deberá corresponder con el beneficiario (solo se admitirá la domiciliación bancaria
del padre, madre o tutor legal en caso de que el menor no dispusiera de cuenta bancaria y para
ello deberán presentar documento de cesión del derecho de cobro).

El Ayuntamiento comprobará los siguientes requisitos:

a) Certificado histórico de empadronamiento a Almussafes del solicitante y el alumno, en
su caso.

b) Certificado del Tesorero municipal de no tener deudas con la Administración Municipal.
c) Certificado de la Agencia Estatal y de la Tesorería de la Seguridad Social, de estar al

corriente en el pago de sus obligaciones, previa autorización del solicitante aceptada
en la presentación del modelo de instancia, si no hay manifestación en contrario.

7.- Enmienda de defectos de la solicitud

Si  la  solicitud  no  reúne  los  requisitos  establecidos  en  la  presente  convocatoria,  o  no  fuera
acompañada  de  la  documentación  exigible,  se  requerirá  al  interesado  para  que  en  el  plazo
máximo e  improrrogable  de diez  días,  enmiende las  faltas  detectadas o  la  aportación de los
documentos preceptivos, en el plazo y con los efectos establecidos en el artículo 68 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas,  indicándole  que  si  no  se  efectuará  se  le  dará  pordesistido  de  su  solicitud  previa
resolución que deberá ser dictada en los términos que prevé  el artículo 21.

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento se podrá instar al
solicitante para que aporte cualquier otro documento o trámite omitido, conforme a lo establecido
en el artículo 73 de LPACA, concediendo a este efecto un plazo de diez días hábiles a partir de la
notificación,  con expresa advertencia que,  de no ser así,  se le  podrá declarar desistido en el
derecho de la tramitación de su solicitud. No obstante, se admitirá la actuación del interesado y
producirá  sus  efectos  legales  si  tuviera  lugar  antes  o  dentro  del  día  en  que  se  notifique  la
resolución en que se tenga por transcurrido el plazo.

8.- Instrucción del procedimiento.

La comisión evaluadora para la Instrucción del procedimiento estará integrada por:
a) El/la concejal/a del área correspondiente que actuará como presidente/a.
b) El director del área de Deportes, Cultura, Educación y Juventud.
c) La secretaria general.
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d) El interventor.
e) Un/a funcionario/a del departamento correspondiente que actuará como secretario/a.

La  comisión  evaluadora  realizará  de  oficio  cuantas  actuaciones  estime  necesarias  para  la
determinación, conocimientos y comprobación de los datos en virtud de los cuáles se formulará la
propuesta de resolución.

La  comisión  evaluadora  formulará  propuesta  de  resolución  para  su  elevación  al  órgano
competente para su resolución.

9.- Resolución y publicidad del procedimiento

El órgano competente para la resolución del procedimiento es, por delegación de Alcaldía, la Junta
de Gobierno Local del Ayuntamiento, que dictará la resolución que proceda sobre concesión o
denegación de las ayudas.

La convocatoria se resolverá en el  plazo máximo de seis  meses,  contados a partir  de el  día
siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, y su resolución expresará el
nombre  y  apellidos  de  los  beneficiarios  y  el  importe  de  la  ayuda.  Asimismo,  detallará  las
solicitudes de ayuda denegadas figurando la causa que haya motivado la no obtención de la
misma.

La notificación del acuerdo se realizará a través de la página web municipal, no siendo necesaria
la publicación en el BOP, de conformidad con lo que dispone el artículo 18 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

La resolución pondrá fin a la vía administrativa, de conformidad con el dispuesto en Ley 39/2015,
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.
Contra la misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Ayuntamiento en el
plazo  de  un  mes,  o  bien  interponerse  recurso contencioso-administrativo  en  el  plazo  de  dos
meses, a contar en ambos casos desde el día siguiente al de su publicación de la resolución.

Vencido el plazo de resolución sin que esta hubiera sido dictada expresamente, los interesados
podrán  entender  desestimada  su  solicitud  por  silencio  administrativo,  de  conformidad  con  el
artículo 24.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

10.- Justificación y adeudo de la ayuda

1. Para los beneficiarios que junto a la solicitud de ayuda han aportado presupuesto,  para la
justificación de la subvención deberán presentar la factura ante el Ayuntamiento de Almussafes
antes del 30 de diciembre de 2020.  
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Esta deberá contener:

• Número de factura
• Datos identificatives del expedidor (nombre, apellidos, denominación o razón social, NIF y 

domicilio).
• Datos identificativos del perceptor (nombre, apellidos, NIF y domicilio).
• Descripción detallada, precio unitario y total, debiendo reflejarse el IVA correspondiente; 

cuando la cuota se repercuta dentro del precio deberá indicarse “IVA incluido”.
• Lugar y fecha de emisión.

En caso de que el documento original estuviera redactado en idioma diferente del valenciano y/o
castellano deberá ir acompañado de su traducción.

En caso de que en la solicitud de subvención hayan aportado la factura, la subvención se dará por
justificada.

2. Cuando la justificación de gastos sea inferior al importe concedido, la subvención se reducirá
proporcionalmente al gasto justificado. Asimismo, será motivo de desestimación o minoración
de  la  cuantía  a  subvencionar  si  se  dispone  de  otra  ayuda  parecida  u  otros  medios  de
financiación por parte del solicitante para el desarrollo del programa solicitado que supere el
coste total. También será causa de denegación de la subvención si se observa un mal uso o
falta de vigilancia que comporte el deterioro o pérdida del vehículo subvencionado.

3.  Transcurrido el  plazo para justificación de la  subvención sin que se haya procedido por el
interesado a presentar ninguna documentación justificadora del gasto, o esta fuera insuficiente,
se procederá a requerirle y concederle un plazo improrrogable de 10 días para que acredite el
gasto realizado,  transcurrido el  cual  sin que se enmienden las deficiencias observadas,  se
procederá sin más a la revocación de la subvención concedida y en su caso a la solicitud de los
reintegros procedentes.

11.- Forma de pago

1. En caso de que en la solicitud se hubiese aportado el presupuesto del vehículo a adquirir, una
vez concedida la subvención en los términos de las presentes bases, el Ayuntamiento procederá a
un primer pago del 50 % del total de la subvención concedida.

El  restante 50 % se abonará a los beneficiarios una vez hayan justificado el  gasto realizado
conforme a lo dispuesto en la base anterior.

En caso de que la justificación no consiguiera el 100% de la cantidad concedida se reduciría la
subvención proporcionalmente a la cantidad justificada.
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2. No  será  necesario  justificar  la  ayuda  concedida,  cuando  la  persona  beneficiaria  haya
presentado la factura y su pago junto a la solicitud de subvención, ya que esta justifica por sí sóla
el cumplimiento del objeto de la misma.

Si el importe de la factura fuera inferior a la cuantía máxima a concedida, la subvención será por el
importe justificado.

3. En caso de que desde servicios sociales se acredite que el alumno/a o su familia sean asistidos
por diversidad funcional se adelantarà el 100% de la ayuda, sin ninguna garantía.
Para  la  justificación  de  la  subvención  deberán  presentar  la  factura  ante  el  Ayuntamiento  de
Almussafes antes del 30 de diciembre de 2020.  

Resuelta la convocatoria, el Ayuntamiento de Almussafes procederá al pago de las ayudas que
serán abonadas mediante transferencia bancaria. Para recibir esta ayuda el solicitante debe estar
al corriente de sus obligaciones tributarias en todas las fases del procedimiento.

12.- Obligaciones de los beneficiarios

Las personas beneficiarias de las presentes ayudas, sin perjuicio de las obligaciones genéricas
derivadas de las leyes de procedimiento administrativo y del artículo 14 de la ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones,  deberán cumplir las siguientes obligaciones:

a) Aportar la documentación solicitada y someterse a cuantas actuaciones de control le sean
solicitadas. 

b) Justificar la ayuda mediante la presentación de factura original del TMI y la constancia de
su  adeudo  y utilizar  las  ayudas  para  la  finalidad  para  las  que  fueran  concedidas,
entendiéndose por tal la asistencia al IES durante todos los cursos educativos.

c) Tener cuidado del producto adquirido para garantizar su uso con seguridad.
d) Cualquier daño o desperfecto que se produjera correrá con cargo a los beneficiarios o de

los padres, madres o tutores legales. En caso de pérdida del TMI no podrá pedirse ninguna
otra subvención hasta que hayan finalizado la etapa educativa de ESO, BACHILLER O
CICLOS FORMATIVOS, y en todo caso, durante los 6 años de la vida útil del mismo. Se
podrá denegar las próximes ayudas si se tiene constancia del deterioro por mal uso o falta
de vigilancia que comportó la pérdida del vehículo subvencionado.

e) Cumplir las normas de circulación que las administraciones públicas acuerdan para hacer
uso  de  estos  medios  de  transporte,  siendo  obligatorio  el  uso  del  casco  y  chaleco
reflectante. Se deberá disponer de un candado para inmovilizar el vehículo adquirido.

f) La aceptación de esta ayuda supone la adhesión a este transporte sostenible y por tanto,
se renuncia a hacer uso de los transporte escolar en autobús durante toda la vigencia de
su formación en el IES. 

g) Proceder el reintegro de los fondos percibidos cuando concurran las causas de reintegro a
que hace referencia la Ley General de Subvenciones
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h) Comunicar en el plazo de 15 días naturales la variación de cualquiera de las circunstancias
alegadas que pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación
reconocida.

i) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección a efectuar por el
órgano concedente y por los responsables de los servicios promotores de la subvención.

j) Comunicar  al  órgano  concedente,  la  obtención  de  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o
recursos que financien los transportes sostenibles subvencionados para la misma finalidad
o parecida. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca.

k) En caso de ser beneficiario de otros ayudas, si junto a la cobrada por el Ayuntamiento
superara el 100% del coste de la ayuda, deberá reintegrar el importe que corresponda al
Ayuntamiento. 

l) Según la legislación vigente todas las  subvenciones económicas deber  ser  declaradas
ante la hacienda pública. 

 
13.- Causas de reintegro de la subvención

El reintegro de las subvenciones se ajustará a lo dispuesto el capítulo I del Título II de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre. 

En todo caso se procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

1. Obtención de las subvenciones falseando las condiciones requeridas para ello o ocultando
aquellas que habrían podido impedirlo.

2. Incumplimiento total o parcial del objeto de la actividad, del proyecto o la no-adopción del
comportamiento que fundamentó la concesión de la subvención.

3. Incumplimiento  de  la  obligación  de  justificación  o  la  justificación  insuficiente,  en  los
términos  establecidos  en  el  artículo  30  de  esta  ley,  y  en  su  caso,  en  las  normas
reguladoras de la subvención.

4. Incumplimiento  de  la  obligación  de  adoptar  las  medidas  de  difusión  contenidas  en  el
apartado 4 del artículo 18 de esta ley.

5. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control
financiero previstas en los artículos 14 y 15 de esta ley, así como el incumplimiento de las
obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de eso se
derive la imposibilidad de verificar el destino dado a los fondo 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
cualquier Administración o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.

6. 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
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que se deben conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

7. 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, diferentes de los anteriores, cuando se derive la
imposibilidad de verificar  el  destino  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
cualquier Administración o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.

8. La adopción, en virtud de lo que establecen los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión
Europea, de una decisión de la que se derive una necesidad de reintegro.

9. En los otros supuestos contemplados en la normativa reguladora de la subvención. 
   
14. Procedimiento de reintegro
  
El procedimiento de reintegro se regirá por el que dispone el capítulo II del Título II de la Ley
38/2003,  de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

15.- Compatibilidad con otras subvenciones

La  obtención  de  esta  subvención  será  compatible  con  cualquier  otra subvención o  ayudas
otorgadas con la misma finalidad por todo tipo de organismos públicos o privados, siempre que los
importes  de  las  ayudas  acogidas  no  superan  el  100% del  coste  del  gasto  generado  por  la
adquisición del producto.

16.- Infracciones y sanciones administrativas. 
   
Las infracciones y sanciones administrativas se aplicarán y interpretarán de acuerdo con el Título
IV de la Ley 38/2003,  de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

17.- Protección de datos.

En  cumplimiento de la  la   Ley Orgánica 3/2018,  de  5  de diciembre,  de protección  de datos
Personales y garantía de los derechos digitales, las datos de carácter personal y la información
facilitada por los solicitantes serán incorporados y tratados en un fichero informatizado del que es
responsable  el  Ayuntamiento  de  Almussafes,  la  finalidad  de  cual es  facilitar  la  gestión
administrativa que le es propia. La persona interesada podrá en todo momento, y de conformidad
con la legislación vigente, ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante
solicitud dirigida en el ayuntamiento.  

EL DIRECTOR DEL ÁREA
Alfonso López López
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