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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad

22 ACUERDO de 11 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión
directa de ayudas a los municipios de la Comunidad de Madrid de población
igual o inferior a 2.500 habitantes, para la recogida y transporte de los residuos
domésticos.

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, establece el ré-
gimen de competencias de la planificación, la prevención y la gestión de los residuos en Es-
paña, atribuyendo distintas responsabilidades en esta materia a la Administración General
del Estado, a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales.

Por lo que se refiere a las competencias de la Comunidad de Madrid y de las Entidades
Locales, estas quedan determinadas por el artículo 12, epígrafes 4 y 5 respectivamente de la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, y en la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada mediante la Ley 27/2013,
27 diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

El Decreto 278/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, en su ar-
tículo 10, desarrolla las competencias que corresponden a la Dirección General de Econo-
mía Circular, entre las que se encuentran “La elaboración y seguimiento de los programas
autonómicos de prevención de residuos y de los planes autonómicos de gestión de residuos
y contaminación de suelos” así como “la tramitación de subvenciones y concesiones admi-
nistrativas, así como el impulso y elaboración de propuestas para la suscripción de conve-
nios de colaboración en su ámbito competencial”.

La Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid
(2017-2024), aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de 2018,
está conformada por diez Planes de gestión y un programa de prevención, cada uno de ellos
para una tipología de residuos, siendo el Plan de gestión de residuos domésticos y comer-
ciales uno de los principales.

Viene contemplado en el Plan de gestión de residuos domésticos y comerciales la pres-
tación de ayuda financiera por parte de la Comunidad de Madrid para la recogida de resi-
duos domésticos a los municipios de la región con una población de igual o inferior a 2.500
habitantes.

Las Administraciones competentes para la recogida y transporte de los residuos do-
mésticos son los municipios, que pueden realizar este servicio, bien individualmente o bien
de forma agrupada mediante la implantación de fórmulas de gestión compartida.

En la Comunidad de Madrid la gestión de este servicio es pública, y se presta a nivel
municipal o mediante agrupaciones y mancomunidades para la recogida. El servicio de re-
cogida lo pueden prestar directamente las Entidades Locales con medios propios, median-
te una gestión indirecta de servicio público, a través de empresas privadas, mixtas o una
combinación de todos estos sistemas.

Las modalidades de recogida en la Comunidad de Madrid son tanto puerta a puerta
como de contenerización en la vía pública, siendo frecuente que coexistan ambas modali-
dades en un mismo municipio.

En la Comunidad de Madrid existen en la actualidad 9 mancomunidades y agrupacio-
nes de recogida de residuos domésticos que prestan este servicio en un total de 77 munici-
pios de la región.

La situación económico-financiera de muchos Ayuntamientos de la Comunidad de
Madrid les impide hacer frente, con los suficientes medios, a las continuas y crecientes de-
mandas de sus vecinos. Esta insuficiencia no solo se manifiesta en la propia gestión admi-
nistrativa diaria y en el gasto corriente, sino también en el capítulo de gestión de residuos
correspondiente.
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La Comunidad de Madrid, al objeto de ayudar a los municipios con menor población a
realizar recogidas separadas, financiará a los municipios con población igual o menor de 2.500
habitantes y con objeto de racionalizar la recogida de los residuos domésticos, propone la pres-
tación del servicio de recogida a través de las mancomunidades o agrupaciones de recogida.

El artículo 4.5.c) de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
de Madrid, establece que podrán concederse de forma directa, y con carácter excepcional,
aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

Las razones anteriormente expuestas justifican la concesión directa de las ayudas, sin
que ello suponga menoscabo de los principios de igualdad y objetividad en la asignación de
las subvenciones previstas y con pleno respeto a los principios de eficacia y eficiencia en la
gestión del gasto público. Asimismo, estas actuaciones se orientan a apoyar la realización
de servicios públicos de acuerdo con el principio de cooperación entre Administraciones
Públicas consagrado en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público y el principio de autonomía local garantizado por la Constitución.

El presente acuerdo se aprueba de conformidad con los principios de necesidad, efica-
cia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia recogidos en el artícu-
lo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. En este sentido, esta norma es necesaria y eficaz para poder de-
sarrollar las referidas competencias de cooperación y colaboración con las entidades loca-
les por razones de interés público, resulta proporcional porque es el instrumento necesario
para la ejecución de las practicas presupuestarias previstas para estas subvenciones en los
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid y se garantiza el principio de seguri-
dad jurídica, puesto que es coherente con dicha situación presupuestaria. Por último, en
aplicación del principio de transparencia se han definido el alcance y objetivos y atiende al
principio de eficiencia, pues no supone cargas administrativas accesorias y contribuye a la
gestión racional de estos recursos públicos existentes.

La Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comuni-
dad de Madrid, dispone en el artículo 27.7 que corresponde a la Comunidad de Madrid el
desarrollo legislativo, potestad reglamentaria y la ejecución de: La protección del medio
ambiente sin perjuicio de establecer normas adicionales de protección. Contaminación bió-
tica y abiótica. Vertidos en el ámbito territorial de la Comunidad.

Durante el procedimiento de elaboración de estas normas reguladoras se han recabado
los informes preceptivos de los distintos órganos de la Comunidad de Madrid con compe-
tencia para ello, enumerados por orden cronológico de recepción : informe de la Dirección
General de Gobierno Abierto y Atención al Ciudadano, informe de la Dirección General de
Igualdad, informe de la Dirección General de Servicios Sociales e Innovación Social, infor-
me de la Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea, informe de
la Dirección General de Trabajo, informe de la Dirección General de Infancia, Familias y
Natalidad, informe de todas las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías de la Co-
munidad de Madrid y de los Servicios Jurídicos de la Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio y Sostenibilidad.

En relación a los condicionantes de otorgamiento de estas subvenciones, se estará a lo
dispuesto en los Anexos 9 y 10 del actual Plan de gestión de residuos domésticos y comer-
ciales, perteneciente a la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid, 2017-2024,
aprobada mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 27 de noviembre de 2018.

Se adopta, asimismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
diciembre, General de Subvenciones; la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad de Madrid; la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Co-
munidad de Madrid; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, del 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.

La Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, ostenta
las competencias atribuidas por el artículo 21.g) de la Ley 1/1983, de Gobierno y Adminis-
tración de la Comunidad de Madrid, en relación con artículo 4.5.c) de la Ley 2/1995, de 8 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territo-
rio y Sostenibilidad, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 11
de noviembre de 2020,
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ACUERDA

Aprobación de las normas reguladoras

Se aprueban las Normas Reguladoras del procedimiento de concesión directa de ayu-
das a los municipios de la Comunidad de Madrid de población igual o inferior a 2.500 ha-
bitantes, para la recogida y transporte de los residuos domésticos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Contra el presente acuerdo podrá interponerse directamente recurso contencioso admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor

El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 11 de noviembre de 2020.

La Consejera de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad,

PALOMA MARTÍN MARTÍN

La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO



VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DE 2020Pág. 74 B.O.C.M. Núm. 278

B
O

C
M

-2
02

01
11

3-
22

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

NORMAS REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
DIRECTA DE AYUDAS A LOS MUNICIPIOS

DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE POBLACIÓN IGUAL
O INFERIOR A 2.500 HABITANTES PARA LA RECOGIDA

Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS

Artículo 1

Objeto

El objeto de estas ayudas es la financiación por parte de la Comunidad de Madrid de
la prestación de los servicios de recogida y transporte de residuos domésticos de las siguien-
tes fracciones: bolsa resto, envases, papel/cartón, biorresiduos, residuos de construcción y
demolición de obra menor, y puntos limpios en su caso, a los municipios de la Comunidad
de Madrid de población igual o inferior a los 2.500 habitantes.

Artículo 2

Régimen jurídico

Las ayudas que se concedan tendrán la consideración de subvenciones públicas. Se re-
girán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; la Ley 2/1995, de 8
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; el Decreto 222/1998, de 8 de mar-
zo, de Desarrollo parcial de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comuni-
dad de Madrid, en materia de bases reguladoras; el Reglamento de Procedimiento para la
concesión de ayudas y subvenciones públicas, aprobado por Decreto 76/1993, de 26 de
agosto, y demás normativa de general aplicación.

Artículo 3

Beneficiarios, requisitos y subcontratación de la actividad subvencionada

1. Serán beneficiarios de estas ayudas las mancomunidades, agrupaciones y excep-
cionalmente los municipios no mancomunados en los que no haya municipios cercanos con
similares características. Las agrupaciones entendidas estas últimas según lo dispuesto en
los artículos 75 y siguientes de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de
la Comunidad de Madrid.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario aquellos en los que concurra algu-
na de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciem-
bre, General de Subvenciones.

3. Atendiendo a la actividad y gasto subvencionable regulados en el artículo 5 del pre-
sente Acuerdo y a los efectos previstos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de diciem-
bre, General de Subvenciones, los beneficiarios podrán subcontratar la realización de la activi-
dad subvencionada en su totalidad, con sujeción a los límites establecidos en dicho artículo.

4. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas para
el contrato menor, el beneficiario habrá de tramitar un expediente de contratación confor-
me a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Artículo 4

Modalidad y forma de concesión

El procedimiento para la resolución de las ayudas establecidas en las presentes normas
es el de concesión directa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.5.c) de la Ley 2/1995,
de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Artículo 5

Actividad y gastos subvencionables

1. Tendrán la consideración de actividad subvencionable la recogida y transporte de
residuos domésticos de las siguientes fracciones: bolsa de resto, envases, papel/cartón, bio-
rresiduos, residuos de construcción y demolición de obra menor y puntos limpios en su caso.
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2. El plazo de realización de la actividad subvencionable se contará desde el 1 de
enero del año de prestación del servicio hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, fiján-
dose en la orden de declaración de créditos las anualidades subvencionables.

Se consideran subvencionables los gastos realizados desde el 1 de enero de 2019 has-
ta el 31 de diciembre de 2024.

3. El gasto subvencionable es sobre el coste de la prestación del servicio de recogi-
da establecido oficialmente por la Mancomunidad/Agrupación y en su caso Ayuntamiento.

4. Se estará a lo dispuesto en el Plan de gestión de residuos domésticos y comercia-
les de la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid, 2017-2024 por la que se esta-
blece que: se deberán constituir mancomunidades para la recogida en las subzonas previs-
tas. La Comunidad de Madrid no financiará a los municipios de las subzonas si no existiese
mancomunidad de recogida en la subzona.

En el caso de que exista más de una mancomunidad de recogida, solo una organizará
el servicio.

En caso de no llegarse a acuerdo entre los municipios y haber más de una mancomu-
nidad por subzona la financiación de la Comunidad de Madrid se destinará exclusivamen-
te a la mancomunidad más representativa, para ello se tendrá en consideración tanto el nú-
mero de habitantes como el número de municipios.

Los municipios no mancomunados deberán tener un convenio de colaboración o figu-
ra similar con la mancomunidad que les preste el servicio.

Excepcionalmente se financiará directamente la recogida por la Comunidad de Madrid
a aquellos municipios no mancomunados en los que no haya municipios cercanos, es decir
los que permitan técnica y económicamente una recogida conjunta más económica, con si-
milares características de población, en número de habitantes, y que no exista mancomuni-
dad de recogida próxima que le pueda prestar el servicio.

Artículo 6

Cuantía, límites y compatibilidad de las ayudas

1. La cuantía de la ayuda podrá alcanzar, según la Estrategia de Gestión Sostenible
de los Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024, que aprobó el Consejo de Gobier-
no el 27 de noviembre de 2018, los límites máximos señalados en el apartado siguiente:

a) El 100 por 100 del coste de recogida y transporte cuando se trate de municipios
con población igual o inferior a 1.000 habitantes.

b) El 70 por 100 del coste de recogida y transporte cuando se trate de municipios con
población entre 1.001 y 2.500 habitantes.

2. El límite máximo de la cuantía a conceder será:
El importe máximo de financiación de la ayuda total por habitante y año no superará

los 73 euros (IVA incluido) y aplicando sobre el coste de recogida los porcentajes anterior-
mente indicados. La parte del coste de recogida que supere dicho importe será en su totali-
dad sufragada por las Entidades Locales.

3. La subvención concedida será compatible con otras concedidas para el mismo fin,
pero en ningún caso será compatible con las subvenciones concedidas por la Comunidad de
Madrid para la recogida y transporte de residuos domésticos.

4. El solicitante deberá declarar las ayudas públicas que haya obtenido o solicitado
para la misma actividad, tanto al iniciarse el procedimiento como en cualquier momento
posterior en que ello se produzca.

5. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión y, en todo
caso, la concesión concurrente de subvenciones otorgadas por cualquier entidad pública o pri-
vada, nacional o internacional podrá dar lugar a la modificación de la subvención otorgada.

6. En el supuesto de que se produjese un exceso de financiación sobre el coste de la
actividad subvencionada, el beneficiario deberá reintegrar el exceso junto con los intereses
de demora.

7. Para el cálculo de todas las subvenciones en el período 2019-2024 se tomará como
población de los municipios la de los datos de padrón del INE de 1 de enero del año ante-
rior al año de vigencia de la subvención.

8. Los incrementos de coste de la recogida de residuos domésticos en un municipio
motivados por decisiones de los municipios, no serán financiados por la Comunidad de
Madrid, debiendo los municipios hacerse cargo en su totalidad de dichos incrementos, así,
si existiese en una mancomunidad una tasa de recogida superior para municipios no man-
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comunados que para municipios mancomunados, y un municipio no se mancomunase, esa
diferencia la pagaría en su totalidad el municipio no mancomunado.

9. Dentro del año natural, si algún municipio se vinculase o se desvinculase del
servicio de recogida de una Mancomunidad/Agrupación, la subvención a pagar a través de
esta será por la parte proporcional al tiempo del servicio realmente prestado.

Artículo 7

Presentación de solicitudes

1. Las solicitudes podrán presentarse a partir de la publicación de las órdenes de de-
claración de crédito, hasta el 30 de noviembre de ese año. Se cumplimentarán en el mode-
lo que figura como Anexo I, y se acompañará de la documentación especificada en el apar-
tado cuarto de este artículo.

2. La presentación de las solicitudes se realizará exclusivamente por medios electróni-
cos en el Registro Electrónico de la Consejería competente en materia de medio ambiente, o
bien en los demás registros electrónicos previstos en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Para
su presentación es necesario disponer de uno de los Certificados Electrónicos reconocidos o
cualificados de firma electrónica, que sean operativos en la Comunidad de Madrid y expedi-
dos por prestadores incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certifica-
ción” o cualquier otro sistema de firma electrónica que la Comunidad de Madrid considere vá-
lido en los términos y condiciones que se establezcan específicamente para cada tipo de firma.

La documentación requerida en el procedimiento se anexará a la solicitud en el mo-
mento de su presentación y envío.

3. Las entidades solicitantes están obligadas a la realización de cualquier trámite que
se deriven de este procedimiento a través de medios electrónicos. Podrán aportar documen-
tos durante la tramitación del expediente a través de la opción “Aportación de Documen-
tos”, disponible en el apartado de Gestiones y Trámites del portal www.madrid.org

Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en po-
der de la administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administra-
ción. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el
interesado se opusiere a ello. No cabrá la oposición cuando la aportación del documento se
exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.

Las Administraciones públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a
través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de
datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

Las notificaciones de las resoluciones y actos administrativos que se dicten en el pro-
cedimiento se realizarán a través de medios electrónicos de acuerdo con lo establecido en
el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. A tal efecto, el solicitante está obligado a estar dado de
alta en el servicio de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de Madrid, disponible
en el portal http://comunidad.madrid, apartado “Administración Electrónica”.

4. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:
a) Certificación del Secretario en la que consten los acuerdos del órgano competente

aprobando:
— La solicitud de subvención y cantidades que se solicitan, de forma pormenorizada.
Se certificará de forma desglosada para cada municipio mancomunado y/o adheri-
do y por cada tipo de residuo, el coste anual de la recogida y transporte, que pres-
ta la Mancomunidad /Agrupación solicitante.

b) Declaración responsable del órgano competente relativo a la totalidad de las ayu-
das solicitadas y, en su caso, concedidas, para la financiación de la actividad a sub-
vencionar o, cuando así lo fuese, de su ausencia, de acuerdo con el Anexo II.

c) Declaración responsable del órgano competente de no estar incurso en ninguna de
las circunstancias a que se refiere el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de di-
ciembre, General de subvenciones, incluida en el Anexo II.

d) Certificado acreditativo de haber cumplido con la obligación de rendición de
cuentas anuales ante la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, en los tér-
minos previstos en la Orden de 14 de enero de 2014, del Consejero de Economía
y Hacienda, por la que se regula la acreditación del cumplimiento de la obligación
de rendición de cuentas anuales de las Entidades Locales de la Comunidad de
Madrid beneficiarias de subvenciones.
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e) Relación de municipios mancomunados y no mancomunados, a los que da servi-
cio la Mancomunidad /Agrupación.

f) Los municipios que soliciten ayudas de forma directa deberán justificar que no
haya municipios cercanos, es decir los que permitan técnica y económicamente
una recogida conjunta más económica, con similares características de población,
en número de habitantes, y que no exista mancomunidad de recogida próxima que
le pueda prestar el servicio.

Las certificaciones acreditativas de que la entidad solicitante está al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, salvo que conste en
el procedimiento su oposición expresa, y de inexistencia de deudas en período ejecutivo con
la Comunidad de Madrid, se solicitarán de oficio por la Administración, de conformidad con
lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 29.5, de la Ley 9/1990,
de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

5. Si la solicitud o documentación presentada no reuniera los requisitos exigidos en
los apartados anteriores u otros exigidos por la legislación aplicable, se requerirá a la Man-
comunidad/Agrupación solicitante para que, en el plazo de diez días hábiles, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por de-
sistido de su petición, previa resolución.

6. El solicitante deberá declarar de forma pormenorizada las ayudas públicas que
haya obtenido o solicitado para la misma actividad, tanto al iniciarse el procedimiento como
en cualquier momento posterior en que ello se produzca.

Artículo 8

Instrucción

1. Las solicitudes se tramitarán y resolverán siguiendo el orden riguroso de presen-
tación de solicitudes, en función de la fecha y hora de presentación en el registro electróni-
co de la Comunidad de Madrid.

La subvención se otorgará a las solicitudes que cumpliendo los requisitos establecidos
se encuentren dentro de los límites del crédito presupuestario declarado disponible.

2. El órgano instructor del procedimiento será la Dirección General de Economía
Circular. Para el estudio y valoración de los expedientes se podrán realizar consultas y re-
querir la información o documentación complementaria que se considere necesaria para su
comprensión y evaluación.

3. Los técnicos de la dirección general emitirán informe acerca del cumplimiento de
los requisitos administrativos y técnicos de las solicitudes presentadas.

4. En caso de que el importe solicitado sea inferior al que resulte de aplicación en
función de los criterios de cálculo previstos en el artículo 6, el órgano instructor podrá mo-
dificarlo de oficio para adecuarlo al importe correcto de la subvención. Esta modificación
deberá ser ratificada por el solicitante antes de la propuesta de resolución.

5. El órgano instructor, a la vista del expediente, formulará las propuestas de resolu-
ción y las elevará al titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente,
quien resolverá la concesión o denegación de la subvención.

Artículo 9

Resolución

1. El plazo máximo para resolver será de cuatro meses, a contar desde la entrada de la
solicitud en el registro electrónico de la Comunidad de Madrid. Este plazo podrá ampliarse ex-
cepcionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Transcu-
rrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución expresa, se entenderá desestimada la soli-
citud por silencio administrativo de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.5.c) apartado
primero de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

2. La orden de concesión determinará la cuantía de la ayuda concedida en relación a
las actuaciones subvencionadas, forma de pago, plazo de justificación, y las demás circuns-
tancias exigibles para el cobro de la misma, recursos y cuantas condiciones particulares de-
ban cumplir los beneficiarios.
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3. Contra la orden por la que se resuelve el procedimiento, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse bien recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que
la ha dictado, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o bien
directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de
cuantos otros recursos se estime oportuno deducir, todo ello, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrati-
vo Común de las Administraciones Públicas, así como en los artículos 10, 46 y concordantes
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 10

Financiación

1. La financiación de las subvenciones previstas en este acuerdo se efectuará con
cargo al Programa 456 N, Subconcepto 46309 “Corporaciones Locales”, de los Presupues-
tos Generales de la Comunidad de Madrid.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.5.c) de la Ley 2/1995, de 8 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, los créditos presupuestarios disponibles des-
tinados a la concesión de las ayudas previstas en las presentes normas reguladoras se deter-
minarán, previa la tramitación del expediente de gasto que corresponda, en una orden de
declaración de créditos que dictará el titular de la Consejería competente en materia de me-
dio ambiente y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

3. En el supuesto de que el crédito autorizado para cada anualidad resultase insuficiente
para atender las solicitudes presentadas que cumplan los requisitos establecidos, podrá ser incre-
mentado en función de la disponibilidad presupuestaria mediante la correspondiente orden de
declaración de créditos complementaria. Su tramitación se realizará en la forma establecida en
la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

4. Las subvenciones concedidas, con indicación del programa y crédito presupues-
tario al que se imputan, objeto o finalidad de la subvención, identificación de las subven-
ciones otorgadas y efectivamente percibidas, se publicarán en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones. Se publicarán asimismo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, en los términos requeridos en el artículo 7 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Artículo 11

Pago de la subvención

1. El pago de la subvención concedida se realizará en los términos regulados en los
siguientes puntos.

2. Por razones de interés público y como financiación necesaria para poder llevarla
a cabo, se abonará el importe que corresponde a todo el período objeto de subvención, con
carácter previo a la justificación en concepto de anticipo a cuenta, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 10 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comu-
nidad de Madrid, sin que sea necesario la presentación de garantías.

En caso de haber finalizado un ejercicio sin haberse anticipado el pago de la subven-
ción, la justificación de la subvención se hará por el servicio realmente prestado.

El solicitante tendrá que hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social, y haber cumplido con la obligación de rendición de cuentas anuales
ante la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

3. La justificación incompleta o defectuosa y la no aportación de cualquiera de los
documentos indicados en el artículo siguiente conllevarán la minoración o cancelación de
la subvención y, en su caso, la obligación de reintegro parcial o total de las cantidades per-
cibidas más los intereses de demora que correspondan.

4. No se concederá la subvención a las Mancomunidades/Agrupaciones que no ha-
yan justificado las subvenciones recibidas el año anterior.

Artículo 12

Justificación de la subvención

1. La documentación justificativa a presentar por los beneficiarios, en el plazo máxi-
mo de tres meses contados a partir del día siguiente al de término del plazo de realización
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de la actividad subvencionable previsto en el artículo 5, o al de la notificación de la orden
de concesión en el supuesto de que la actividad estuviese realizada en el momento de con-
cesión, con la salvedad del año 2019 cuya justificación se realizará antes del 30 de noviem-
bre de 2020, es la siguiente:

a) Certificación del Secretario-Interventor o Interventor de la Mancomunidad/Agru-
pación en la que se deje constancia pormenorizada de que se ha gestionado el
servicio de recogida y transporte de residuos domésticos (bolsa de resto, enva-
ses, papel y cartón, biorresiduos y escombros domésticos) por parte de la enti-
dad solicitante, en el área de influencia de los municipios constituyentes de la
citada Agrupación o Mancomunidad, o que tengan con ella un convenio de co-
laboración.

b) Certificado acreditativo de haber cumplido la Mancomunidad/Agrupación con la
obligación de rendición de cuentas anuales ante la Cámara de Cuentas de la Co-
munidad de Madrid, en los términos previstos en la Orden de 14 de enero de 2014,
del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regula la acreditación del
cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas anuales de las Entidades
Locales de la Comunidad de Madrid beneficiarias de subvenciones.

c) Aquella otra documentación que se considere necesaria para la justificación de la
subvención.

2. Las certificaciones acreditativas de que la entidad solicitante está al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, salvo que conste en
el procedimiento su oposición expresa, y de inexistencia de deudas en período ejecutivo con la
Comunidad de Madrid, se solicitarán de oficio por la Administración de conformidad con lo
previsto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 29.5, de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

3. En el supuesto de que el gasto subvencionable realizado por el beneficiario fuese
inferior al presupuestado se calcularán las reducciones correspondientes y el beneficiario
deberá devolver el exceso de importe de la subvención anticipada recibida.

Artículo 13

Control y seguimiento de las subvenciones

1. La Dirección General competente en materia de Economía Circular, la Interven-
ción General de la Comunidad de Madrid, la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas
de Madrid podrán realizar las comprobaciones necesarias respecto al destino y aplicación de
las ayudas concedidas.

2. Los solicitantes y beneficiarios de las ayudas quedan sometidos al control finan-
ciero de la Intervención General de la Comunidad de Madrid y a la fiscalización del Tribu-
nal de Cuentas, de la Cámara de Cuentas y otros Órganos competentes, de acuerdo con el
régimen de control de subvenciones regulado en la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad de Madrid.

Artículo 14

Incumplimiento, reintegros y sanciones

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de de-
mora desde el momento del pago de la subvención, y en los supuestos previstos en los ar-
tículos 37 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones; artículo 11 de
la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, y demás nor-
mativa de aplicación.

2. El interés de demora que corresponda a cada año será el establecido en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para dicho año, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 11 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, y
en el artículo 32 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Co-
munidad de Madrid.

3. Los solicitantes y beneficiarios estarán sometidos al régimen de infracciones y san-
ciones regulado en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subven-
ciones, que constituye legislación básica, así como al contemplado en la Ley 2/1995, de 8 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid. Las resoluciones de reintegro y san-
ciones impuestas se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
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1.- Datos del solicitante: 

 
2.- Datos del/la representante legal: 

NIF/NIE  Apellido 1  Apellido 2  

Nombre  Cargo  

Teléfono fijo  Teléfono móvil  Fax  

Correo electrónico  

 
3.- Medio de notificación: 

La notificación se realizará por medios electrónicos, a través del servicio de notificaciones Telemáticas de la Comunidad de 
Madrid, para lo cual previamente deberá estar dado de alta. 

 
4.- Presupuesto de la actividad subvencionada: 
 

Importe:  

 
5.- Documentación requerida: 

Documentos que se acompañan a la solicitud 

Certificado del Secretario que justifique el Servicio de recogida a realizar adjuntando un presupuesto de los 
trabajos, de forma pormenorizada □ 
Certificación del Secretario/a Mancomunidad/Agrupación o municipal en la que conste los acuerdos de la entidad 
local o del órgano municipal competente aprobando la solicitud de subvención y cantidad que se solicita de forma 
pormenorizada 

□ 

Memoria sobre la prestación de los servicios de recogida y transporte de residuos domésticos □ 
Declaración responsable del órgano competente relativo a la totalidad de las ayudas solicitadas y, en su caso, 
concedidas para la financiación de la actividad a subvencionar, o cuando así lo fuese, de su ausencia, de acuerdo 
con el Anexo II 

□ 
Certificado acreditativo de haber cumplido con la obligación de rendición de cuentas anuales ante la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid, en los términos previstos en la Orden de 14 de enero de 2014, del 
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regula la acreditación del cumplimiento de la obligación de 
rendición de cuentas anuales de las Entidades Locales de la Comunidad de Madrid beneficiarias de subvenciones 

□ 

 

NIF/NIE  Mancomunidad/Agrupación/Ayuntamiento  

Tipo de vía  Nombre vía  Nº  

C.P.  Localidad  

Correo electrónico  

Teléfono fijo  Teléfono Móvil  Fax  

Persona de contacto  Teléfono  

Etiqueta del Registro 

Solicitud de Subvenciones a las Mancomunidades/Agrupaciones o Municipios de la 
Comunidad de Madrid para la recogida y transporte de los residuos domésticos. 
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6.- En la fase del procedimiento en que sea exigible según la normativa aplicable 

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes 
documentos. Si el interesado se opone, deberá presentar la correspondiente 
documentación. 

Marcar solo si se 
opone a la consulta y 
aporta documento(*) 

Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con la Hacienda del 
Estado □ 

Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social □ 

(*) La posibilidad de hacer la consulta telemática o de oponerse a la misma y presentar el documento es en aplicación del artículo 28.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

El Certificado de estar al corriente de pago con la Hacienda de la Comunidad de Madrid se solicitará de oficio por el órgano gestor, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

 

7.- Datos de la entidad bancaria a efectos de ingreso de la subvención 

Código IBAN Entidad Oficina DC Número de cuenta 

     

 

8.- Declaración 

Declaro que la entidad a la que represento no se encuentra incursa en las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones. 

 
El/la abajo firmante DECLARA: Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, que conoce las estipulaciones de la presente Orden, 
que cumple los requisitos señalados en la Orden que regula estas ayudas y que se compromete a destinar el importe de la ayuda al objeto del 
proyecto presentado y SOLICITA: Le sea concedida la subvención solicitada 

 
 

En…………………………………………., a……..... de……..…………..… de………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIRMA 
 
 

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Ordenación de Territorio y Sostenibilidad 
Dirección General de Economía Circular 
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Información sobre Protección de Datos 

1. Responsable del tratamiento de sus datos  

Responsable: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. Dirección General de Economía 
Circular.  
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros  
Contacto Delegado de Protección de Datos: proteccióndatosmambiente@madrid.org 

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?  

[Subvenciones y ayudas en materia de medio ambiente, sostenibilidad y cambio climático.]  

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para 
las siguientes finalidades:  
Gestión y control de la concesión y tramitación de las distintas subvenciones y ayudas de la Dirección General de Economía 
Circular. 

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?  
 

RGPD 6.1 e) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes políticos conferidos al responsable del tratamiento.  
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Ley 2/1995, d e8 de marzo, de subvenciones de la Comunidad de Madrid. 

 
4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Puede ejercitar, si lo desea, los derechos 

de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, 
solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento 
automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro 
Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia “Ejercicio de derechos de protección de datos”.  
 

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes. 
 

- No se realizan..  
Tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la  

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente 
periodo: 

Período indeterminado. 
Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

 
7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  

Intervención General, Tesorería General y otros órganos de la Comunidad de Madrid que participan en el procedimiento. 

Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y otras instituciones de control. 

Ayuntamientos, Entidades colaboradoras y Administración General del Estado. 

Interesados en el procedimiento.  

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.  

Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin 
que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.  

10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 

Datos económicos, financieros y de seguro. 

Datos de carácter identificativo. 

11. Fuente de la que procedan los datos. 

Interesados.  

12. Información adicional. Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de 
protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es, así como la información sobre el 
Registro de Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: 
www.comunidad.madrid/protecciondedatos   
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE AYUDAS CONCURRENTES 

 
(Deberá cumplimentarse en todos los casos, aunque no se hayan solicitado u obtenido otras ayudas) 

 
(Art.7.4.b. de las Normas Reguladoras) 

 
 
 
 

D/Dª ........................................................................................................................................................................................  
 

En calidad de ..........................................................................................................................................................................  
 

Y en representación de la Mancomunidad/Agrupación/Municipio ............................................................................................   
 
 

Que Mancomunidad/Agrupación/Municipio además de la presente petición de ayuda (marcar con una X lo que proceda): 
 
 

� Ha presentado solicitud y/o obtenido ayudas para la financiación de la actividad ...............................................................  
 

 ......................................................................................................................................................................................................  
 

en las siguientes Administraciones o entidades Públicas o Privadas, nacionales o internacionales, hasta el día de la fecha: 
 
 

Organismo Objeto Fecha 
solicitud 

Subvención Subvención 
concedida 

Situación 

      
      
      

 
 
 

� No ha recibido ni solicitado ayudas y subvenciones concurrentes para el mismo proyecto de ninguna Administración o 
Entidad Pública o Privada, nacional o internacional. 

 
 Asimismo, se compromete a comunicar cuantas solicitudes de ayuda/subvención presente para el proyecto arriba indicado 
en Instituciones Públicas o Privadas, a partir de la fecha de hoy. 

 
 
 

En  ,a de  de . 
 
(FIRMA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(03/30.355/20)
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