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último período exigible de ese impuesto, caso de no estar incluidos en los supuestos de exención 
del artículo 82 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

• En los casos de adquisición de bienes inmuebles: deberá constar la incorporación de las 
adquisiciones realizadas al inventario de la Entidad, así como la escritura pública de 
compraventa. 

• Facturas o recibos originales: referentes a los restantes gastos efectuados en el 
cumplimiento del programa subvencionado, preferentemente mediante domiciliación bancaria. 

• Cuando el importe del gasto supere las cuantías establecidas para los contratos menores 
establecidos en la legislación de contratos del sector público, tanto de obras como de servicios 
o suministros, justificación de haber solicitado, como mínimo tres (3) ofertas de diferentes 
proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio 
o la entrega del bien, con las salvedades que en dicha legislación se establecen.  
 
2.- Si, vencido el plazo de justificación, la entidad no hubiese presentado los correspondientes 
documentos, se le requerirá para que los aporte en el plazo de veinte (20) días hábiles, 
comunicándole que, transcurrido el mismo sin atender el requerimiento, se entenderá por 
incumplida la obligación de justificar Iniciándose el procedimiento de reintegro y procedimiento 
sancionador establecido en el artículo Título III y IV del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. 
 
Undécima.- Pérdida del derecho al cobro y devolución voluntaria. 
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de 
falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones. 
 
El procedimiento para declarar la procedencia de la pérdida del derecho de cobro de la 
subvención será el establecido en el artículo 42 de la Ley General de Subvenciones. 
 
Se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por la entidad beneficiaria sin el 
previo requerimiento de la Consejería de Presidencia y Salud Pública, cuando dentro del periodo 
de justificación constate la existencia de un remanente sin ejecutar. 
 
En este caso la entidad beneficiaria deberá, con carácter previo, comunicarlo al órgano 
concedente para proceder a la devolución. 
 
Una vez efectuado el reintegro, la entidad beneficiaria incorporará el original o copia compulsada 
de la carta de pago a la documentación de justificación dirigida al órgano concedente. 
 
Cuando se produzca la devolución voluntaria, la Consejería de Presidencia y Salud Pública 
calculará los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley General 
de Subvenciones y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte de la 
entidad beneficiaria. 
 
Duodécima.- reintegro de subvenciones. 
Procederá el reintegro de las subvenciones tras la declaración judicial o administrativa de nulidad 
o anulación de la resolución de concesión, así como cuando medie cualquiera de las causas 
previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones. 
 
Procedimiento de reintegro. El órgano competente para el otorgamiento de la subvención lo es 
también para la tramitación y resolución, en su caso, del correspondiente expediente de 
reintegro, de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

– El procedimiento se inicia de oficio por acuerdo del órgano competente, debiendo 
reconocer, en todo caso, a las personas interesadas el derecho a efectuar alegaciones, proponer 
medios de prueba y el preceptivo trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución. 

– El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro 
será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. 

– Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se 
producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su 
terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas 
hasta la finalización del citado plazo. 
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