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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MIJAS

Edicto

Transcurrido el plazo legal de exposición al público de la aprobación inicial de la Orde-
nanza Reguladora para la Concesión de Ayudas para el Alquiler de Vivienda del excelentísimo 
Ayuntamiento de Mijas, al no presentarse reclamación alguna contra la misma, se entiende defi-
nitivamente aprobada una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y artículo 70.2 en relación con el artículo 65.2 de la misma ley. 

PREÁMBULO

El artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas determina que: “En el ejercicio de la iniciativa legisla-
tiva y la potestad reglamentaria, las administraciones públicas actuarán de acuerdo con los prin-
cipios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. 
En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyec-
tos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a 
dichos principios” .

Principio de seguridad jurídica
La Constitución Española, en su artículo 47 reconoce el derecho de todos los españoles a 

disfrutar de una vivienda digna y adecuada, estableciendo a continuación el deber de los poderes 
públicos de promover las condiciones necesarias para la consecución de ese derecho.

El artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, dispone 
que el municipio ostenta, en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autó-
nomas, las competencias sobre evaluación e información de situaciones de necesidad social y la 
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 

La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía señala que los 
servicios sociales comunitarios constituyen la estructura básica del nivel primario de servicios 
sociales, señalando como objetivo fundamental detectar situaciones de necesidades sociales y 
personales, elaborar estrategias para su cobertura y adoptar las medidas adecuadas para favore-
cer el bienestar social y mejorar la calidad de vida de las personas, familias y los grupos socia-
les, con especial atención a las situaciones de desprotección y desamparo.

La presente ordenanza responde a lo establecido en los artículos 9.2 y 17.2 de Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que establecen, respectivamente, que 
“con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que 
establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos en esta ley,” y 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 subven-
ciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones”. 

Principios de necesidad y de eficacia
La crisis económico financiera que ha atravesado España en los últimos años se ha mani-

festado con especial gravedad en el sector de la vivienda, ya que muchas personas han encontra-
do graves dificultades para acceder a ella.
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Durante los últimos años, los Servicios Sociales de atención primaria del Ayuntamiento 
de Mijas han constatado un incremento en la demanda de prestaciones económicas por parte de 
personas y familias que cuentan con ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas como 
son el pago de alquiler de sus viviendas. Estas circunstancias, muchas veces sobrevenidas por 
una situación de desempleo, generan vulnerabilidad y desestabilización en el equilibrio de la 
unidad familiar y su no cobertura puede influir muy negativamente en el desarrollo personal y 
familiar y puede llevar a la persona o familia a verse inmersos en un proceso de exclusión social 
donde se verán afectadas otras áreas.

El mercado inmobiliario de alquiler de vivienda en el municipio de Mijas hace inviable 
que personas y familias con ingresos limitados puedan asumir el coste mensual de una vivienda 
de alquiler .

El Ayuntamiento de Mijas consciente del sobreesfuerzo que supone para muchas familias 
hacer frente a ese pago, propone la aprobación de la presente ordenanza.

Principios de proporcionalidad y eficiencia
La presente ordenanza supone la aprobación de unas bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones para ayudas al pago del alquiler de viviendas, de forma que mediante el procedimien-
to de concesión directa, puedan otorgarse las ayudas a las unidades familiares más necesitadas. 

Para acceder a estas ayudas, se ha establecido un límite de ingresos mensuales que varía 
en función del número de miembros de la unidad de convivencia.

Para garantizar la adecuada distribución de los recursos disponibles, la subvención se otor-
ga por el 50% de la renta mensual justificada, siempre que ésta sea inferior a 600 euros mensua-
les, y con un máximo absoluto de 3.600 euros por unidad de convivencia.

En cumplimiento del principio de eficiencia, este proyecto normativo no establece ninguna 
carga administrativa añadida para la ciudadanía, contribuyendo, en lo posible, a la supresión de 
trámites innecesarios y a la agilización procedimental en el otorgamiento de subvenciones. 

Principio de transparencia
La ordenanza, en cumplimiento de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de 

Bases de Régimen Local será sometida al correspondiente trámite de información y audiencia 
pública tras su aprobación inicial por el Pleno.

Posteriormente, y tras su aprobación definitiva, será objeto de publicación en cumplimien-
to de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Buen Gobierno.

Ordenanza Reguladora para la Concesión de Ayudas para el Alquiler de Vivienda

Artículo 1. Objeto
La presente ordenanza tiene por objeto regular la concesión de subvenciones destinadas a 

financiar el pago de la renta de alquiler de aquellas personas que se encuentran en una situación 
de vulnerabilidad con ingresos económicos limitados. 

Artículo 2. Modalidad, cuantía y gastos subvencionables
1. Las ayudas consisten en el otorgamiento de una prestación única o periódica de carácter 

económico, destinada a sufragar gastos relativos a la renta de alquiler de la vivienda habitual.
2. La cuantía de la ayuda a otorgar por unidad familiar será del 50% de la renta mensual 

que deban satisfacer por el alquiler de su vivienda habitual, con un límite máximo de 3.600,00 
euros por año .

Artículo 3. Régimen de compatibilidad de las ayudas
La ayuda al alquiler de este programa no será compatible con cualquier otra ayuda, ingre-

sos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
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Artículo 4. Régimen jurídico
Las subvenciones se regirán por lo previsto en la presente ordenanza y en las siguientes 

normas:
– Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
– Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aproba-

do por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 
– Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundi-

do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
– Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.
– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-

nistraciones Públicas.

Artículo 5. Requisitos que deben reunir las personas para la obtención de la subvención
Podrán ser beneficiarios de las ayudas contempladas en esta ordenanza las personas físicas 

mayores de edad o menores emancipados que reúnan todos y cada uno de los requisitos siguientes: 
a) Ser titular, en calidad de arrendatario, de un contrato de arrendamiento de vivienda 

vigente en el momento de la solicitud. No se precisará que el contrato de arrendamiento 
sea de “arrendamiento de vivienda” en los términos establecidos en la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos, considerándose adecuado el contrato de arrendamiento de vivienda 
por temporada siempre que este tenga una duración superior a seis meses o que siendo 
menor, en el momento de la solicitud, ya se haya producido la tácita reconducción pre-
vista en el artículo 1566 del Código Civil.

b) Que la vivienda arrendada constituya la residencia habitual y permanente del arrendatario. 
c) Que la vivienda arrendada se encuentre ubicada en el término municipal de Mijas.
d) Estar empadronado/a y residir de forma efectiva en el municipio de Mijas como míni-

mo por un periodo de 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud, salvo 
situación extraordinaria debidamente motivada por el/la Trabajador/a Social.

e) Que los ingresos de los miembros de la unidad económica de convivencia no superen 
los límites recogidos en la siguiente tabla: 

N.º MIEMBROS DE LA UNIDAD ECONÓMICA DE CONVIVENCIA LÍMITE DE INGRESOS MENSUALES

FAMILIAS UNIPERSONALES 160% DEL IPREM MENSUAL

FAMILIAS CON DOS MIEMBROS 185% DEL IPREM MENSUAL

FAMILIAS CON TRES MIEMBROS 210% DEL IPREM MENSUAL

FAMILIAS CON CUATRO MIEMBROS 235% DEL IPREM MENSUAL

POR CADA MIEMBRO A CONTAR DESDE EL QUINTO SE AÑADE UN +10% DEL IPREM MENSUAL

 Se entenderá por Unidad Económica de Convivencia, aquella constituida por la persona 
solicitante y en su caso, los familiares de esta hasta el 2.º grado de consanguinidad o 
afinidad, que convivan de forma habitual y permanente y/o estén empadronadas junto a 
ella en la misma vivienda, aparezcan o no como titulares del contrato de arrendamiento. 

 En ningún caso una misma persona podrá formar parte de dos unidades económicas de 
convivencia distintas. 

f) Que se acredite una especial situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social 
mediante el correspondiente informe social . 

g) Que la vivienda objeto del contrato de arrendamiento lo sea por una renta igual o infe-
rior a 600 euros mensuales. 

h) No ser propietario o usufructuario de alguna vivienda en España. A estos efectos no se 
considerará que se es propietario o usufructuario de una vivienda si el derecho recae úni-
camente sobre una parte alícuota de la misma y se ha obtenido por herencia o transmisión 
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mortis causa sin testamento. Se exceptuarán de este requisito quienes siendo titulares de 
una vivienda acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divor-
cio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible 
por razón de discapacidad del titular o algún miembro de la unidad de convivencia.

i) Que ni arrendatario ni ninguno de los miembros de la unidad económica de convivencia 
tengan relación de parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad 
con la persona arrendadora de la vivienda ni sea socio o partícipe de la persona física o 
jurídica que actúe como arrendador.

j) Aceptar, en el caso que proceda, la realización de un proyecto de intervención social, 
en el que se determine con precisión las actuaciones que el beneficiario tendrá que rea-
lizar para superar la situación social en la que se encuentra. 

Dada la naturaleza de este tipo de subvenciones, dirigidas a sectores de la población en 
riesgo de exclusión social, se exceptúa a los beneficiarios del cumplimiento de los requisitos 
previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 13 y 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

Artículo 6. Procedimiento de concesión
Teniendo en cuenta que los destinatarios de este tipo de ayudas son familias en situación 

de especial vulnerabilidad, cuyas circunstancias pueden abarcar una gran variedad de situacio-
nes excepcionales prácticamente imposibles de baremar que dificultan o impiden la convocatoria 
pública de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, las presentes ayudas se trami-
tarán a través de subvenciones directas, en los términos previstos en el artículo 22.2.c) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 7. Presentación de solicitudes. Documentación
1. Las solicitudes se presentarán ajustándose al formulario establecido al efecto, dirigido al 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mijas, adjuntando la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI / NIE o Pasaporte en vigor de la persona solicitante así como de los 

miembros de la unidad económica de convivencia mayores de 18 años.
b) Fotocopia de libro de familia, si procede, o cualquier otro documento que acredite la 

composición de la unidad económica de convivencia.
c) Certificado de empadronamiento colectivo histórico del Ayuntamiento (o, en su caso, 

consentimiento expreso para su consulta) .
d) Justificantes de ingresos económicos de la unidad familiar: 

– En el caso de pensionistas: Certificado actual de ingresos, pensiones, prestaciones, 
subsidios y otras ayudas sociales que perciba cada uno de los miembros de la unidad 
familiar expedido por el organismo correspondiente, o en su caso, consentimiento 
expreso para su consulta por el Ayuntamiento.

– En el caso de trabajadores por cuenta ajena: Tres últimas nóminas y vida laboral, o en 
su caso, consentimiento expreso para la consulta de ésta última por el Ayuntamiento.

– En el caso de trabajadores por cuenta propia: Copia de las tres últimas declaraciones 
trimestrales del modelo 130, y, en su defecto, ultima declaración anual de IRPF.

e) Copia del contrato de arrendamiento en vigor.
f) Declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en los apar-

tados h) e i) del artículo 5 de la presente ordenanza.
g) Documentación de la cuenta bancaria a nombre de la persona solicitante donde efectuar 

el pago de la ayuda.
h) Cualquier otra documentación que pueda ser necesaria para justificar la concurrencia 

de los requisitos establecidos en el artículo 5 o que pueda ser requerida por el personal 
técnico de los Servicios Sociales Comunitarios.
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2. La solicitud debidamente cumplimentada y firmada, junto a la documentación necesaria, 
se presentará en los registros generales o en los registros auxiliares del Área de Bienestar Social 
del excelentísimo Ayuntamiento de Mijas o en cualquiera de las formas establecidas en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

Artículo 8. Subsanación de solicitudes
1 . Si en las solicitudes no se hubieran cumplimentado los extremos contenidos en la pre-

sente ordenanza, se requerirá de manera individual a las personas solicitantes para que en el 
plazo de diez días hábiles procedan a la subsanación, con la indicación de que, si así no lo hicie-
ran, se les tendrá por desistidas de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del 
artículo 21 de la referida ley.

2. No obstante lo anterior, el plazo para subsanar la solicitud podrá ser ampliado, hasta 
cinco días más, a petición de las personas solicitantes de la subvención o a iniciativa del órgano 
instructor .

3. Transcurrido el plazo para subsanar sin que la persona interesada lo haya hecho, se dic-
tará resolución declarando el archivo de la solicitud no subsanada, y la inadmisión en los casos 
en que corresponda . 

4. Los escritos mediante los que las personas interesadas efectúen la subsanación podrán 
presentarse en los lugares y registros indicados en el artículo 7.2. 

Artículo 9. Tramitación
1 . INICIACIóN: El procedimiento se iniciará a solicitud de la persona interesada en modelo 

normalizado ante cualquiera de los registros del Ayuntamiento de Mijas o a través de cualquiera 
de los medios dispuestos en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Las solicitudes de subvención se tramitarán por riguroso orden de entrada en el registro 
del órgano competente. A los efectos de determinar el orden para resolver, se tendrá en cuenta la 
fecha en que la solicitud se haya presentado debidamente rellenada y acompañada de todos los 
documentos reglamentariamente exigidos.

2 . INSTRuCCIóN: Tras la valoración del expediente, el trabajador social, mediante informe 
social, pondrá de manifiesto la situación económica y sociofamiliar, proponiendo a una comisión 
la concesión o no de la ayuda solicitada, así como el importe y la temporalización de la misma 
en caso de concesión .

Dicha comisión estará formada por al menos tres trabajadores sociales y el responsable del 
área o, en su defecto, el coordinador de las unidades de trabajo social. 

3 . PROPuESTA DE RESOLuCIóN: La comisión elevará propuesta de resolución de concesión o 
denegación de la ayuda a la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad, en la que se contendrá las 
condiciones de la misma, así como los compromisos y obligaciones a contraer por las personas 
beneficiarias. La citada propuesta se trasladará a la Intervención General para su fiscalización 
previa.

4 . RESOLuCIóN: Una vez fiscalizado el expediente, el Alcalde o Concejal en quien dele-
gue, dictará resolución motivada en atención a la propuesta formulada, acordando la concesión o 
denegación de la ayuda, y estableciendo en su caso, las condiciones de la misma. 

La resolución que ponga fin al procedimiento agota la vía administrativa. Contra la cita-
da resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el excelentísimo Ayun-
tamiento de Mijas en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación o directamen-
te recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses.
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El plazo máximo para resolver el expediente será de seis meses a contar desde la fecha de 
la solicitud. Dicho plazo podrá ser ampliado según artículo 23, de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5 . NOTIfICACIóN y PuBLICACIóN: Una vez dictada la resolución se notificará a las personas 
interesadas . 

Atendiendo al objeto de la subvención, la concesión de las mismas no será objeto de publi-
cación, pues podría resultar contraria al respeto y salvaguarda del honor, a la intimidad personal 
o familiar de las personas físicas, en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de 
mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen.

Artículo 10. Abono de las subvenciones
1. Los pagos de las ayudas que correspondan se efectuarán mediante transferencia banca-

ria a favor de las personas beneficiarias en las cuentas bancarias aportadas en la solicitud de la 
subvención.

2. En cuanto a la forma y modo de pago, se podrá realizar a través de pago anticipado con 
carácter previo a la justificación de la actividad sin ser necesaria la presentación de garantía por 
parte de la persona beneficiaria. 

3. En todo caso, las subvenciones reguladas en la presente ordenanza se concederán en 
función de los créditos disponibles en el Ayuntamiento de Mijas para estas prestaciones. Por ello 
para recibir la ayuda, no bastará con que el beneficiario reúna los requisitos y condiciones ante-
riormente señalados, sino que será necesario para su concesión tener en cuenta las dotaciones 
presupuestarias existentes .

Artículo 11. Obligaciones de las personas beneficiarias
Son obligaciones de la persona beneficiaria, además de las establecidas con carácter gene-

ral en el artículo 14 la Ley General de Subvenciones, las siguientes:
a) Destinar la ayuda recibida a contribuir al pago de las mensualidades objeto de la convo-

catoria .
b) Justificar su aplicación conforme a lo establecido en el artículo 12.
c) Comunicar cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 

de la ayuda al órgano competente para la resolución de la ayuda, en el plazo de un mes 
desde que esta haya tenido lugar, procediendo el reintegro de la subvención completa 
de no comunicarse en dicho plazo.

d) Destinar la vivienda cuya renta de alquiler es objeto de la subvención, a residencia 
habitual y permanente y ocuparla efectivamente durante el periodo subvencionado.

Artículo 12. Justificación de las ayudas concedidas
1. La justificación se documentará bajo el formato de cuenta justificativa del gasto realiza-

do según artículo 72 del RD 887/2006, de 21 de julio. 
En virtud de la facultad prevista en el artículo 72.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 

julio, dado el carácter limitado y acotado de la finalidad de la subvención, que implica que no 
resulte preciso presentar toda la documentación prevista en el apartado 2 del mismo precepto, se 
establece que la justificación de la subvención se llevará a cabo de la siguiente forma:

• Deberán de adjuntarse justificantes de pago originales de las rentas abonadas o foto-
copia compulsada. En caso de pagos realizados en metálico, será preciso aportar 
documento original de recibí firmado por el arrendador. En caso de pagos realizados 
mediante ingreso o transferencia bancaria, será preciso que el documento acreditativo 
aportado se encuentre sellado por la entidad bancaria o que se trate de documento que 
contenga elemento de verificación electrónica. 
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• Se presentará una declaración responsable sobre el cumplimiento de la finalidad de la 
subvención, conforme al modelo establecido al efecto.

• Una declaración responsable de que no existen otros ingresos que financien la actividad 
subvencionada.

2. El plazo para la justificación de la subvención será de tres meses contados a partir de la 
recepción de la ayuda. En caso de pago en varios plazos, el plazo se empezará a contar desde la 
percepción del último . 

Asimismo, y dado el carácter privado y puntual de los gastos a financiar, quedan exo-
nerados de la acreditación del cumplimiento de los previsto en el artículo 31 del Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones en cuanto a la publicidad de la subvención por parte del 
beneficiario.

3. El Área de Bienestar Social e Igualdad gestionará los expedientes de justificación y 
comprobará la adecuada justificación de la subvención. Previo informe de la Jefatura de Bien-
estar Social e Igualdad, se emitirá resolución por el Alcalde-Presidente, o concejal del área por 
delegación, siendo este el órgano competente para dicha justificación.

Artículo 13. Modificación de la resolución.
1. La alteración en la vigencia del contrato o en la cuantía de renta mensual que pueda 

suponer una disminución del importe de la subvención concedida, dará lugar a la modificación 
de la resolución .

Este procedimiento de modificación será iniciado de oficio o a instancias de la persona 
beneficiaria y deberá ser comunicado al interesado. La modificación de la resolución será dicta-
da y notificada en el plazo de tres meses por el órgano concedente de la misma, previa instruc-
ción del correspondiente procedimiento .

2. Cuando una persona beneficiaria de esta ayuda cambie su residencia habitual y perma-
nente a otra vivienda en alquiler ubicada en el municipio de Mijas, quedará obligada a comuni-
car dicha modificación al órgano, en el plazo máximo de un mes desde la firma del nuevo con-
trato de arrendamiento. La persona beneficiaria no perderá el derecho a la subvención siempre 
que el nuevo contrato de arrendamiento cumpla con todos los requisitos, límites y condiciones 
establecidos en esta ordenanza y se formalice sin interrupción temporal con el anterior. Se con-
cederá un plazo de un mes desde la formalización del contrato para aportar la nueva documenta-
ción y se ajustará la cuantía de la ayuda a la del nuevo alquiler, debiendo ser igual o inferior a la 
que venía percibiendo.

Artículo 14. Reintegro
1. Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del inte-

rés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en 
que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es 
anterior a esta, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquellas que lo hubieran impedido .

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, o la no adopción del comportamiento que 
fundamenta la concesión de la subvención, en especial no destinar la vivienda a resi-
dencia habitual y permanente y el hecho de no destinar la ayuda al pago de la renta.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente. 
 En este caso, la graduación del incumplimiento y sus consecuencias podrán ser conve-

nientemente valoradas mediante informe motivado del trabajador social, en vista de la 
documentación aportada y de los elementos de valoración de que disponga, determi-
nando la conveniencia o no de solicitar el reintegro, si este será total o parcial, y en qué 
cuantía.
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d) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a las personas 
beneficiarias, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la con-
cesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de 
conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el compor-
tamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

e) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las perso-
nas beneficiarias así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de las 
concesión de la subvención, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el 
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regu-
laridad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales .

El procedimiento de reintegro se tramitará conforme a lo establecido en el artículo 94 del 
Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes, y por lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 15. Régimen sancionador
La subvención objeto de las presente ordenanza estará sometida al régimen sancionador 

previsto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así 
como en el título IV del Real Decreto 887/2003, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Mijas, 11 de julio de 2018.
La Concejala Delegada, María del Carmen Carmona Martínez.

5331/2018
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