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BASES REGULADORAS PARA LA  CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA 
PROMOCIÓN DE ACTUACIONES DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA PARA EL 

AÑO 2010 
 
La Agencia Municipal de la Energía, como departamento de la Delegación de 

Sostenibilidad contempla la problemática específica del Municipio, cuyo consumo 
energético se ha incrementado sensiblemente en los últimos años, pero que cuenta con 
un escaso nivel de autoabastecimiento energético, por lo que se plantea la adopción de 
diversas medidas que conduzcan a gastar menos (ahorro) y gastar mejor (eficiencia). 

 
Se  establece unas líneas de actuación y unos objetivos para el fomento del uso 

eficiente de la energía, con el fin de reducir progresivamente la demanda de energía 
total prevista, y alcanzar para cada año una disminución considerable respecto del 
consumo existente. El efectivo desarrollo de estas medidas contribuirá a proteger el 
medio ambiente  y a servir de elemento incentivador de la industria, comercio y el 
empleo locales, ya que  muchas de las medidas pueden ser aprovechadas directamente 
por el ciudadano y también se beneficiará de forma directa el municipio al potenciar el 
sector energético, constituido, entre otros, por empresas instaladoras, constructoras, 
ingenierías, consultoras y fabricantes de equipos. 

 
 

1º OBJETO DE LAS BASES. 
 

Las presentes bases tienen por objeto regular y convocar para el ejercicio 2010 
ayudas para la promoción de actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el 
ámbito territorial  del Municipio de Leganés. 
 
 
2º OBJETO DE LAS SUBVENCIONES. 
 

Las subvenciones reguladas en las presentes bases tienen por objeto la promoción 
de actuaciones de uso racional de la energía en el ámbito territorial del Municipio de 
Leganés, incentivando el autoabastecimiento energético y la protección del medio 
ambiente. 

 
 

3ª FINANCIACIÓN. 
 
Los fondos destinados a la financiación de las ayudas reguladas en estas bases serán 

las correspondientes a la partida 16/1720/780.00 del Presupuesto Municipal para el 
ejercicio 2010, con un límite de 25.000 euros. Pudiéndose ampliar si las circunstancias lo 
aconsejasen y siempre que exista consignación presupuestaria a tal fin. 
 
 
4ª SOLICITUDES 
 

Una vez cumplimentada la solicitud deberá adjuntarse la documentación 
solicitada en su parte posterior y el modelo 950 de Declaración/comunicación de datos 
bancarios y presentarlo en el Registro del Ayuntamiento de Leganés: 

• Casa del Reloj- Avda. de Gibraltar, nº 2 –  Horario (lunes a viernes) 
mañanas: 8:30 h. a 14:30 h. 
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Tardes: 17:00 h, a 19:00 h 
sábados de 9:00 h, a 13:00 h. 

• J.M.D. La Fortuna- C/ San Amado, nº 20 –  Horario (lunes a viernes) 
mañanas: 8:30 h. a 14:30 h. 
Tarde (jueves) 17:00 h. a 19:00 h. 

• J.M.D. De Zarzaquemada – C/ Mayorazgo, nº 25.  
Horario (lunes a viernes) 
mañanas: 8:30 a  14:30 h. 

• J.M.D. De San Nicasio.-Avda. Mar Mediterráneo nº 24. 
Horario (lunes a viernes) 
mañanas: 8:30 a 14:30 h.  

 
Los modelos se pueden obtener en los registros citados y además en la página 

Web del Ayuntamiento de Leganés www.leganes.org. 
 
 
5ª PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 
 

El plazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria empezará a partir 
del día siguiente a la aprobación del órgano competente y estará vigente hasta el hasta 
30 de septiembre (pudiéndose prorrogar un mes más si las circunstancias lo aconsejasen 
con la debida publicidad de la convocatoria) 
 
 
6ª. COMPATIBILIDAD DE LAS SUBVENCIONES. 
 

Las subvenciones previstas en esta convocatoria serán compatibles con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otras 
Administraciones o entes públicos o privados nacionales, siempre que no se rebase el 
coste de las actuaciones subvencionadas.  

 
No serán compatibles, en la medida en que las actuaciones propuestas ya estén 

subvencionadas por Delegaciones del Ayuntamiento de Leganés. 
 
 
7ª REQUISITOS DE DEBERÁN REUNIR LOS BENEFICIARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA 
SUBVENCIÓN. 
 

1. Podrán acceder a la consideración de beneficiarios de las subvenciones 
contempladas en esta convocatoria las personas físicas o jurídicas propietarias de 
los inmuebles sobre los que se realicen actuaciones subvencionables, así como las 
personas físicas arrendatarias y usufructuarias autorizadas por las primeras, siempre 
que no se vean afectadas por ninguna de las prohibiciones de los apartados 2 y 3 
del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 

2. El solicitante deberá estar al corriente de obligaciones tributarias con el 
Ayuntamiento de Leganés. 

3. En el caso de haber sido anteriormente beneficiario de subvención por parte del 
Ayuntamiento para otro tipo de actuaciones urbanísticas, serán prioritarias las 
solicitudes que anteriormente no hayan sido objeto de subvención o no hayan 
agotado su cuantía máxima. 
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8ª. CRITERIO DE CONCESIÓN. 
 

El procedimiento de concesión de  las ayudas será el de concurrencia 
competitiva, estableciéndose como criterios de concesión de las subvenciones los 
siguientes: 

 
CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES 

CONCEPTO PUNTUACION 
Instituciones sin animo de lucro 10 
Comunidades de Propietarios 8 TIPO DE BENEFICIARIO 
Otras personas físicas/jurídicas 6 

VALOR EJEMPLARIZANTE O REPERCUSIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO hasta 10 
RATIO DE AHORRO ENERGÉTICO Hasta 10 

 
A cada proyecto se le computarán, de los criterios indicados anteriormente, 

únicamente los que le sean de aplicación. Al objeto de que la comparación entre los 
distintos proyectos sea homogénea, su puntación se establecerá en porcentaje, 
calculando sobre la puntuación máxima total de los criterios que le sean de aplicación. 

 
En caso de empate en la puntuación, las solicitudes se atenderán por orden de 

presentación en el Registro de Entrada Municipal, o por cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, garantizando en 
todo caso el cumplimiento de los principios de transparencia, objetividad, igualdad y no 
discriminación entre los solicitantes. 
 
9ª. PRESUPUESTO Y GASTOS SUBVENCIONABLES. 
 

1. Se considerará presupuesto subvencionable el que comprenda el conjunto de 
gastos originados con motivo de las actuaciones subvencionables, que 
representen el coste real de las mismas. A estos efectos, podrán formar parte del 
presupuesto los siguientes gastos, que podrán ser subvencionados con los límites 
máximos previstos en esta convocatoria y en sus Anexos: 

a) Los gastos de las obras, equipos, montaje e instalaciones derivadas de las 
actuaciones subvencionadas. 

b) Los gastos de preparación y redacción de los proyectos técnicos en que se 
recojan las actuaciones subvencionables,  estudios previos, etc. 

c) Los gastos realizados en equipos usados. 
d) El IVA y los impuestos indirectos cuando no sean susceptibles de 

recuperación o compensación. 
e) La licencia de obra o permiso urbanístico correspondiente. 
f) Aquellos otros gastos no recogidos expresamente pero que estén 

directamente relacionados con la actuación subvencionada y sean 
indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma. 
Estos gastos deberán ser expresamente aceptados por el órgano instructor 
para tener la condición de subvencionables. 

2. No podrán formar parte del presupuesto subvencionable los gastos descritos en el 
apartado 1.b) cuando se hayan realizado o comprometido con anterioridad a la 
concesión de las subvenciones.  



 
 
 
 
 

 

4/7 

10ª PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES. 
 

1. El orden para la instrucción de los procedimientos será el determinado por la 
fecha de la recepción, en su caso, al momento de la subsanación de los defectos 
observados o aporte completo de la documentación que deba acompañarse de 
las solicitudes por el órgano instructor. 

2. El órgano instructor de los expedientes será la Delegación de Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Leganés (Madrid) a través de sus servicios técnicos-
administrativos. 

3. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para 
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los 
cuales debe formularse la propuesta de resolución. 

4. La apertura del expediente general de concesión de subvenciones, requerirá que 
se haya cumplimentado correctamente el trámite y acompañado la 
documentación que en cada caso se solicite. 

5. Si del estudio del expediente se deduce la ausencia o insuficiencia de 
documentación, se requerirá al solicitante para que complete el expediente en el 
plazo de diez hábiles, días contados a partir del siguiente al de recepción de la 
notificación, con la advertencia de que, transcurrido ese plazo, si no se aportase la 
totalidad de la documentación requerida, se procederá al archivo del 
expediente, previa resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

6. Si se hubieran subsanado las deficiencias apreciadas, los técnicos del órgano 
instructor estudiarán el expediente, emitiendo informe acerca de su valoración 
técnica y económica,  y lo remitirán al órgano municipal competente se 
evaluarán las solicitudes individuales y documentación anexa a las mismas. 

7. Posteriormente se emitirá la propuesta de resolución de la subvención, que será 
definitiva cuando no sean tenidos en cuenta en el procedimiento otros hechos, 
alegaciones o pruebas que las aducidas por los interesados. 

8. Para el estudio del expediente se podrán realizar visitas a las instalaciones del 
solicitante, así como requerir la información o documentación complementaria 
que se considere necesaria para la compresión y evaluación del mismo. Los 
beneficiarios estarán obligados a colaborar para facilitar estas actuaciones, en los 
términos previstos en el artículo 12.4 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad de Madrid. 

9. El beneficiario estará sometido, igualmente, al régimen de infracciones y sanciones 
regulado en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en lo que constituye legislación básica, así como el contemplado 
en la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, en 
tanto no se oponga a lo establecido en aquella. 

 
 
11ª RESOLUCIÓN Y PLAZOS. 
 

1. De acuerdo con el artículo 25.5 de la Ley General de Subvenciones, el 
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los 
interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de 
concesión de la subvención. 

2. El plazo máximo de resolución del expediente y notificación será de seis meses 
contados desde la fecha de solicitud de la subvención. Si vencido este plazo 
no se hubiera dictado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse 
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desestimada por silencio administrativo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Común. 

3. El órgano competente del Ayuntamiento de Leganés resolverá mediante el 
Acuerdo de Junta de Gobierno, la concesión o denegación de la tramitación de 
la ayuda, sin perjuicio de las delegaciones que este órgano pueda acordar. La 
Resolución determinará la cuantía de la ayuda a conceder en relación  a las 
actuaciones o líneas subvencionadas del proyecto, la cuantía  de la inversión 
subvencionable, la forma de abono, recursos que pueden interponerse y 
cualesquiera otras condiciones particulares que deban cumplir los beneficiarios. 

4. La resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la 
misma recurso de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes a contar de la 
publicación de la resolución, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses. 

5. En caso de que el beneficiario de la subvención quiera realizar modificaciones 
respecto al proyecto o documentación técnica presentados inicialmente, deberá 
pedir la correspondiente autorización a la Delegación de Sostenibilidad que la 
concederá, en su caso, en el plazo máximo de 15 días. No podrán realizarse 
modificaciones que supongan un incremento de la cuantía de la subvención ni la 
sustitución del proyecto subvencionable por otro de distinta naturaleza. 

 
 
12ª CIRCUNSTANCIAS QUE, COMO CONSECUENCIA DE LA ALTERACIÓN DE LAS 
CONDICIONES TENIDAS EN CUENTA PARA LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN, PODRÁN 
DAR LUGAR A LA MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN. 
 

Los beneficiarios podrán solicitar, antes de que concluya el plazo para la realización 
de la actuación subvencionada, modificaciones de la resolución de concesión, siempre 
que no se altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de 
terceros, que supongan Alteración de las actuaciones subvencionadas. La alteración de 
las actuaciones subvencionadas consistentes en la inclusión de nuevas acciones, de 
entre las recogidas en esta convocatoria, implicando aumento de presupuesto 
subvencionable, sólo podrá ser autorizada cuando ello sea necesario para el 
cumplimento de la finalidad pública perseguida por esta línea de subvenciones y 
cuando no suponga un menoscabo para la realización de actuaciones subvencionables 
en el resto de edificios susceptibles de acogerse a la presente convocatoria. No 
obstante, se aplicarán en todo caso los importes máximos establecidos en esta 
convocatoria y en sus anexos para cada tipo de actuación subvencionable. 
 

En este supuesto el órgano instructor, apreciada la modificación de las circunstancias 
que justificaron la concesión de la subvención en los términos de la presente 
convocatoria, realizará propuesta de modificación de la resolución de concesión, que 
deberá ser aprobada por el órgano concedente. 
 

Cualquier modificación de la resolución de concesión quedará condicionada a la 
disponibilidad de crédito presupuestario adecuado y suficiente. 
 

En ningún caso podrá modificarse la subvención concedida una vez finalizado el 
plazo ordinario de justificación establecido en el apartado anterior. 



 
 
 
 
 

 

6/7 

13ª DIFUSIÓN POR EL BENEFICIARIO DE LA SUBVENCION CONCEDIDA. 
 

Los beneficiarios deberán dar adecuada publicidad al carácter público de la 
financiación de la actuación objeto de subvención en la forma indicada en cada caso 
por el órgano instructor. Las medidas de difusión podrán consistir en la inclusión de la 
imagen institucional del Ayuntamiento de Leganés, la Delegación de Sostenibilidad o la 
Agencia Municipal de la Energía, así como en leyendas relativas a la financiación 
pública en carteles y cualquier tipo de materiales impresos, u otros medios de eficacia 
equivalente a los mencionados, incluso cuando dichas medidas de difusión se sitúen en 
la fachada y/o cubierta de los edificios sobre los que se actúe. 

 
 

14ª OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO. 
 

Son obligaciones de los beneficiarios las que con carácter general establece el 
artículo 14 y concordantes de la Ley General de Subvenciones, las recogidas en el texto 
de la presente convocatoria, y en concreto las siguientes: 

 
1. Realizar las actuaciones para las que se conceda la subvención y presentar la 

justificación en la forma prevista en esta convocatoria. 
2. Facilitar al órgano instructor la información que le sea requerida en el ejercicio de 

sus funciones, respecto de las subvenciones recibidas con cargo a esta 
convocatoria, consintiendo en la realización de visitas de inspección para la 
comprobación del cumplimiento de los requisitos y obligaciones recogidos en esta 
convocatoria. 

3. Mantener la instalación o instalaciones implantadas como consecuencia de las 
actuaciones subvencionadas en correcto estado de funcionamiento y afectas al 
fin objeto de la subvención durante un mínimo de 5 años. 

4. Garantizar como mínimo las condiciones de funcionamiento y resistencia 
originales, tanto estructurales como de resistencia del edificio y la adecuación a 
las nuevas condiciones que por efecto de las obras y/o actividades pudieran 
producirse. 

5. Asumir que las actuaciones subvencionadas se deberán ajustar en todos los 
extremos a la normativa vigente, tanto técnica como urbanística o de cualquier 
otra naturaleza, que en relación con el proyecto o propuesta presentada le sea 
aplicable. 

6. Comunicar al órgano instructor toda alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención 
concurrente de otras aportaciones. 

7. Los beneficiarios de las ayudas quedan obligados a facilitar y colaborar para la 
publicidad de los proyectos subvencionados en caso de requerirlo la Delegación 
de Sostenibilidad, mediante la Agencia de la Energía (AGMEL) 

 
15ª PAGO DE SUBVENCIONES. 
 

El Ayuntamiento abonará el importe de la subvención concedida, de la siguiente 
forma: 

a) El 50% de la subvención a la concesión de la Licencia Municipal de Obras o 
permiso administrativo que procediese.  

b) El 50% restante a la presentación de la documentación solicitada en el 
apartado 7 del anexo I. 
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Caso de que el beneficiario de la subvención no haya presentado el Certificado de 
final de Obras o permiso que procediese dentro del plazo de ejecución de las mismas, 
estará obligado a reintegrar el importe correspondiente al 50% de la subvención al que 
hace referencia el apartado a) de este artículo. 
 
 
16ª MEDIOS DISPONIBLES PARA DEVOLUCIONES A INICIATIVA DEL PERCEPTOR. 

 
El beneficiario que voluntariamente decida proceder a la devolución de la 

subvención, antes de la finalización del plazo de justificación de la misma, deberá 
hacerlo mediante ingreso en la cuenta corriente que le será indicada al efecto por el 
órgano instructor, haciendo constar en todo caso los datos del perceptor que realiza el 
ingreso y los que permitan identificar la resolución de concesión que dio lugar al pago. 

 
 

17ª REINTEGRO DE SUBVENCIONES. 
 

 
1. Si la subvención no se hubiera hecho efectiva, se producirá la pérdida del 

derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de 
justificación, de incumplimiento de las obligaciones recogidas en esta 
convocatoria, o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 
37 de la Ley General de Subvenciones. En caso de que la subvención ya se 
hubiera hecho efectiva siquiera parcialmente, procederá el reintegro de la misma. 

2. El procedimiento de reintegro y de declaración de la pérdida del derecho al 
cobro de la subvención se regirá por lo dispuesto en la Ley General de 
Subvenciones y en el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, siendo el 
órgano competente para exigir el reintegro y acordar la pérdida del derecho el 
concedente de la subvención, mediante la resolución del procedimiento regulado 
en la citada ley. 
 


