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ASUNTO: SUBVENCIONES

Posibilidad de otorgar subvención para el desarrollo de
actividad formativa no reglada.
205/14

MF
************

INFORME

I. ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 11 de Diciembre de 2014 se solicitó por la Asociación de
Mujeres Progresistas de XX, representada por X, subvención por importe de x
euros.
2º.- Con fecha 11 de diciembre de 2014 el Sr. Secretario del Ayuntamiento
emite informe sobre la solicitud efectuada por la Asociación.
3º.- Mediante escrito de fecha 8 de Abril de 2014 la Sra. Concejala se solicita
informe en relación con el asunto epigrafiado.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española (CE)
— Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
— Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de régimen local. (en adelante
TRRL)
— Decreto de 17 de junio de 1955, de Servicios de las Corporaciones Locales.
— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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— Real Decreto 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.
— Ordenanza Municipal de Subvenciones y Ayudas del Ayuntamiento de XX.
III. FONDO DEL ASUNTO.
En cuanto a la posibilidad de conceder subvención nominativa, debemos decir
que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva.
Sin embargo, podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado,
de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos
recogidos en los Convenios y en la Normativa reguladora de estas
subvenciones.
Son subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales
del estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales,
aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficio aparecen
determinados expresamente en el estado de gastos del presupuesto.
b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración
por una Norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que
resulte de aplicación de acuerdo con su propia Normativa. Estas subvenciones
se regirán por dicha norma y por las demás de específica aplicación a la
Administración correspondiente.
c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
Con carácter previo al otorgamiento de la subvención, deberán estar aprobadas
las Normas que establezcan las bases reguladoras de las mismas.
[Conforme a los artículos 65.3 párrafo segundo y el artículo 67.2 párrafo
segundo, en los casos de concesión de las subvenciones previstas
nominativamente en los presupuestos, el acto de concesión o el convenio
tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo
dispuesto en la Ley General de Subvenciones. Asimismo, el Real Decreto al
que hacen referencia los artículos 28.3 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones y 67.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2006, de 17 noviembre, General de
Subvenciones, también tendrá carácter de bases reguladoras de las
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subvenciones y deberá incluir los aspectos recogidos en el artículo 28.3 de la
Ley General de Subvenciones.]
La característica fundamental del procedimiento de concesión directa, aplicable
únicamente en los supuestos previstos en la Ley y enumerados anteriormente,
es la no exigencia del cumplimiento de los principios de publicidad y
concurrencia.
El procedimiento se iniciará, normalmente, de oficio. Pero además, en virtud de
los artículos 65.3 y 66.2 del Real Decreto 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 los casos de concesión de subvenciones previstas
nominativamente en los presupuestos y en los supuestos de concesión directa
impuesta a la Administración por una norma con rango legal cuando se
requiera convenio de colaboración entre la entidad concedente y los
beneficiaros, el procedimiento se iniciará, bien de oficio por el centro gestor del
crédito presupuestario al que se le imputa la subvención o bien, a instancia del
interesado.
El procedimiento para llevar a cabo el otorgamiento de la concesión directa de
la subvención es el siguiente:
A. Una vez que se formule informe de Intervención sobre la existencia de
consignación presupuestaria para el otorgamiento de la correspondiente
subvención nominada, se emitirá informe-propuesta con relación al
otorgamiento de la subvención.
B. Por Resolución de Alcaldía se concederá la subvención, formalizándose el
Convenio, en el que se recogerán las obligaciones y compromisos del
concesionario para aplicar la subvención y justificarla.
C. Se notificará la Resolución a los interesados, según lo establecido en el
artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ajustándose la práctica de
dicha notificación a las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la Ley
30/1992.
D. Para recibir la ayuda, deberán de presentar la documentación necesaria
para justificar la aplicación de la subvención. La documentación será la exigida
en las correspondientes bases.
La documentación que se exija en las bases será, a título de ejemplo:
a) Certificado expedido por el Secretario de la Asociación, acreditativo del
Acuerdo adoptado por el Órgano de Gobierno, aceptando la subvención.
b) Programas detallados y presupuesto total desglosado de las actividades
realizadas.
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c) En caso de adquisición de material se deberá aportar la factura detallada de
las casas suministradoras.
d) Certificado del cumplimiento de la finalidad.
La Ordenanza reguladora del Ayuntamiento de XX, por su parte, establece:
“Artículo 5. º Áreas objeto de subvención. El Ayuntamiento, por medio de los
procedimientos previstos en esta Ordenanza, podrá conceder subvenciones en
las siguientes áreas:
…..d) Educación: Serán subvencionables las actividades des dirigidas a la
formación de los alumnos, sostenimiento y funcionamiento de las APAS, los
cursos, seminarios y otras actividades relacionadas con la formación...”
Por su parte el artículo 16. º relativo a la justificación del empleo de las
subvenciones concedidas, establece que: 1.- Sin perjuicio de otras formas de
justificación que se establezcan en las bases reguladoras la concesión, las
Entidades beneficiarias de las subvenciones estarán obligadas a la justificación
del empleo de los fondos percibidos a la finalidad que sirvió de fundamento a la
concesión de la subvención. Para ello deberá ser presentada la siguiente
documentación:
a) Si el destino de la subvención es la realización de una obra o instalación, los
documentos justificativos serán certificaciones de personal técnico competente
y facturas.
El Ayuntamiento podrá decidir que el personal técnico municipal informe sobre
las obras o instalaciones realizadas.
b) Si el destino es la adquisición de material fungible, la prestación de servicios
u otros de naturaleza semejante, se requerirá la aportación de documentos
originales o fotocopias compulsadas.
c) Cuando se trate de Organismos Autónomos y sociedades de participación
municipal, la justificación se realizará con la presentación de las cuentas
anuales.
d) En los convenios de colaboración se indicará la forma en que el perceptor
justificará la aplicación de los fondos recibidos.
- Los justificantes del gasto para la realización de la actividad subvencionada,
así como los ingresos obtenidos, en su caso, para la realización del programa o
actividad, y con la periodicidad que se determine.
Dichos justificantes deberán corresponder necesariamente a los gastos
ocasionados para el cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la
subvención, no pudiéndose admitir como justificación los gastos realizados
para el cumplimiento de fines distintos.
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Finalizada la actividad para la cual se otorgó la subvención deberán ser
presentados ante el Departamento correspondiente los siguientes documentos:
e) Memoria explicativa de las actividades realizadas, con valoración de los
resultados obtenidos.
f) Ejemplar de los estudios, programas, publicaciones, carteles anunciadores y
cuanta documentación gráfica y escrita haya sido elaborada en la actividad
generada como consecuencia de la ayuda económica.
2.- La justificación presentada por los beneficiarios, será remitida para su
fiscalización a la Intervención General del Ayuntamiento que podrá comprobar
la utilización de los fondos públicos recibidos en las actividades para las que se
concedió la subvención.
Respecto al procedimiento, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2006, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones regula algunas especialidades dependiendo al tipo
de subvención en la que nos encontremos. A este respecto, ténganse en
cuenta las siguientes consideraciones:
En los supuestos de concesión de subvenciones previstas nominativamente en
los presupuestos, el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
establece que la resolución o, en su caso, el convenio deberán incluir los
siguientes extremos:
a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, d acuerdo
con la asignación presupuestaria.
b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención,
individualizada para cada beneficiario si fuesen varios.
c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o Entes Públicos o Privados, nacionales, de la Unión Europea
o de Organismos Internacionales.
d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos
anticipados y abonos en cuenta, así como el régimen de garantías que deberán
aportar los beneficiarios
e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de
la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los
fondos percibidos.
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En los supuestos de subvenciones impuestas a la Administración por una
norma de rango legal, el artículo 66.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, establece que para que pueda ser exigible el pago de las subvenciones
será necesaria la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
correspondiente ejercicio.
Asimismo, en virtud del artículo 66.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
cuando sea necesaria la formalización de convenio de colaboración entre la
entidad concedente y los beneficiarios será de aplicación al mismo lo dispuesto
en el apartado 3 del artículo 65 de este Real Decreto.
En los casos de subvenciones en que se acrediten razones de interés público,
social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten
su convocatoria pública, el artículo 67.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, reconoce que si para atender las obligaciones de contenido económico
que se deriven de la concesión de subvenciones fuese preciso una previa
modificación presupuestaria, el correspondiente expediente se tramitará en la
forma establecida en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, una vez aprobado el correspondiente Real Decreto.
Badajoz, febrero de 2015
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