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TEMA 32.- Ley General de Subvenciones: Disposiciones Generales. 
Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. Del 
reintegro de subvenciones. Ordenanza general de subvenciones del 
Ayuntamiento de Cáceres. 
 
EPÍGRAFE I.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 La Ley 38/2003 denominada Ley General de Subvenciones y el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, regulan esta actividad encaminada a proteger y promover económicamente 
aquellas actividades desarrolladas por terceros que satisfacen necesidades públicas o que se 
estiman de utilidad general. Definiendo la subvención como: 
 
“Aquel fondo dinerario gratuito o en especie otorgados por una administración pública a favor 
de personas públicas o privadas que cumplan los siguientes requisitos: 
  1º.- Entrega sin contraprestación directa. 

2º.- Entrega sujeta al cumplimiento de un objeto determinado. 
3º.- Fomento de una utilidad pública o interés social. 

 
Añadiendo la doctrina que, para mejor entender este concepto, debemos excluir del mismo: 

 Las aportaciones dinerarias a favor de concesionarios públicos. 
 Las deducciones que no implican transferencia de fondos. 
 Las ayudas o auxilios que atiendan a problemas sociales”. 

 
 
EPÍGRAFE II.- PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN. 
 
La citada Ley General de Subvenciones prevé 2 formas de concesión una la común o 
competitiva, otra la excepcional o directa. 
 
CONCESIÓN EN CONCURRENCIA COMPETITIVA; definida como aquel proceso seguido para el 
reconocimiento de la subvención, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin 
de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración 
previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria. 
 
La iniciación será siempre de oficio, se realizará mediante convocatoria aprobada por el 
órgano competente, y tendrá el siguiente contenido: 

 Referencia a la disposición y su fecha de publicación. 
 Declaración del régimen de concesión aplicable. 
 Requisitos y plazos para solicitar. 
 Posibilidad de reformulación. 
 Créditos presupuestarios a los que se imputa. 
 Cuantía, objeto, condiciones y finalidad. 
 Órganos de instrucción y de resolución. 
 Plazos de resolución y notificación. 
 Criterios de valoración de solicitudes. 
 Medios de notificación y publicación. 
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La instrucción comprenderá: 
 

Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver. El plazo para su emisión será 
de 10 días, salvo que el órgano instructor, solicite su emisión en un plazo menor o mayor, 
sin que en este último caso pueda exceder de 2 meses. 

 
Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios, formas y 
prioridades de valoración establecidos en la norma reguladora de la subvención. Una vez 
evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado competente deberá emitir informe en el que 
se concrete el resultado de la evaluación efectuada. 

 
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, 
formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá 
notificarse a los interesados en la forma que establezca la convocatoria, y se concederá un 
plazo de 10 días para presentar alegaciones.  

 
Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la 
propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de 
solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, 
especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. 

 
La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados que hayan sido 
propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo previsto en 
dicha normativa comuniquen su aceptación. 

 
La resolución se motivará de conformidad con lo que dispongan las bases reguladoras de la 
subvención debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los 
fundamentos de la resolución que se adopte. 
Además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la 
subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las 
solicitudes. 

 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder 
de 6 meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca un plazo mayor o así venga 
previsto en la normativa de la Unión Europea.  

 
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 

 
CONCESIÓN EN FORMA DIRECTA; podrán concederse de forma directa las subvenciones 
nominativamente previstas en los presupuestos, las que vengan impuestas por norma con 
rango legal y las que acrediten motivos de interés público, social, económico y humanitario. 
Concretando que: 
 

 Los convenios serán la forma habitual para canalizar las subvenciones previstas 
nominativamente en los presupuestos. 

 
 Para aquellas que acrediten motivos de interés público, social, económico o 

humanitaria el gobierno aprobará un Real Decreto.  
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EPÍGRAFE III.- FÓRMULAS DE EJECUCIÓN. 
 
 La Ley 38/2003 regula 2 formas de ejecutar el objeto de las subvenciones, una 
totalmente por el beneficiario y otra mediante subcontratas: 
 
EJECUCIÓN POR EL BENEFICIARIO; Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la 
persona que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre 
en la situación que legitima su concesión. 
Así como: 

 Cuando el beneficiario sea una persona jurídica; los miembros asociados del 
beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que 
fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del primero 
tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. 

 Cuando se prevea expresamente en las bases reguladoras, las agrupaciones de 
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier 
otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de 
personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o 
comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la 
subvención. 

No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones 
reguladas en esta Ley las personas o entidades en quienes concurra alguna de las 
circunstancias siguientes: 
 Haber sido condenadas mediante sentencia firme. 
 Hallarse declarados en concurso. 
 Haber dado lugar, por causa culpable, a la resolución de contrato.  
 Estar incursa, en alguno de los supuestos de la legislación sobre incompatibilidades.  
 No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 Tener la residencia fiscal en un país calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 
 No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. 
 Haber sido sancionado mediante resolución firme. 

 
EJECUCIÓN POR SUBCONTRATISTA; en los supuestos en que así se prevea por la normativa 
reguladora, así como por las bases de la subvención.  
Sin que en ningún caso pueda exceder la parte subcontratada del 50% del objeto 
subvencionado, concretando que cuando exceda del 20% deberá exigirse que esta conste por 
escrito y que esté previamente autorizada por el concedente. 
En estos casos el subcontratado quedará obligado frente al beneficiario y este a su vez será 
responsable de respetar las condiciones de la concesión frente al concedente de la subvención. 
No pudiendo en ningún caso subcontratar la ejecución de la actividad subvencionada con 
persona o entidad que: 
 Sea beneficiaria de subvención por la actividad contratada. 
 Intermediarios o Asesores cuyos pagos de realicen mediante % sobre el coste total. 
 Vinculada especialmente con el beneficiario. 
 Haber sido condenadas mediante sentencia firme. 
 Hallarse declarados en concurso. 
 Haber dado lugar, por causa culpable, a la resolución de contrato.  
 Estar incursa, en alguno de los supuestos de la legislación sobre incompatibilidades.  
 No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 Tener la residencia fiscal en un país calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 
 No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. 
 Haber sido sancionado mediante resolución firme. 
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EPÍGRAFE IV.- JUSTIFICACIÓN, COMPROBACIÓN Y REINTEGRO. 
 
 Como obligación fundamental del Beneficiario la Ley General Subvencional establece 
la Rendición de la Cuenta Justificativa, definida como aquel acto obligatorio del beneficiario o 
de la entidad colaboradora en el que deben incluirse los justificantes del gasto y cualesquiera 
otros documentos con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la 
subvención. 
 
La cuenta deberá incluir declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con 
la aportación, así como su coste desglosado y justificado mediante facturas, facturas 
electrónicas u otros documentos con valor probativo en el tráfico jurídico-mercantil. 
Finalmente exige la ley que esta rendición de cuentas tenga lugar como máximo 3 meses 
después de finalizar el plazo de realización del objeto de la subvención. 
 
 
Por su parte el Órgano Concedente goza como atribución fundamental de la Potestad de 
Comprobación. Concretamente comprobará la adecuada justificación de la subvención así 
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad. 
 
Además podrá incluso comprobar el valor de mercado de los gastos subvencionados 
empleando los Precios Medios de Mercado, las Cotizaciones Nacionales y Extranjeras, la 
Tasación Pericial Contradictoria, los Dictámenes Periciales de la Administración o la Estimación 
de valoras objetivos.  
 
 
La Ley General Subvencional 38/2003 establece además, que cuando se declare la nulidad o 
anulabilidad de la concesión procederá el reintegro de las cantidades percibidas en concepto 
de subvención. 
 
Entendiendo como causas de nulidad tanto las generales del artículo 62 de la LRJAPyPAC, 
como la ausencia o inadecuación de crédito presupuestaria. 
 
Y como causas de anulabilidad tanto las generales del artículos 63 de la LRJAPyPAC, como las 
demás infracciones, especialmente las enumeradas por el artículo 37 de la LGS, como son: 
 
 Falsedad u ocultación de condiciones. 

 
 Incumplimiento total o parcial del objetivo. 
 
 Incumplimiento de la obligación de justificación. 
 
 Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión. 
 
 Obstrucción a las actuaciones de comprobación y control financiero. 
 
 Incumplimiento de las obligaciones y compromisos. 
 
 En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención 
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EPÍGRAFE V.- CONTROL FINANCIERO DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONAL. 
Según el artículo 44 de la LGS 38/2003, el control financiero de subvenciones tendrá como 
objetivo verificar: 

o La adecuada y correcta obtención de la concesión. 
o La adecuada y correcta justificación de la subvención. 
o La adecuada y correcta financiación de la actividad. 
o El cumplimiento de las obligaciones de gestión y aplicación. 
o La veracidad de las operaciones justificadas. 

 
Para cumplir con estos propósitos el denominado control financiero cuenta con los siguientes 
medios o fórmulas de control: 

o Examen contable. 
o Examen de operaciones individuales. 
o Examen de actos relacionados. 
o Comprobación material de las inversiones. 
o Demás expresamente previstas en la normativa o estimadas como necesarias. 

 
EPÍGRAFE VI.- INFRACCIONES Y SANCIONES EN SUBVENCIONES. 
Las infracciones administrativas en materia de subvenciones son reguladas por la Ley General 
Subvencional 38/2003 en su Título IV: 
 

 Se establecen en el Capítulo I del Título IV, tanto infracciones leves (artículo 
56), como infracciones graves (artículo 57), e infracciones muy graves (artículo 
58), todas ellas sometidas a un plazo de prescripción de 4 años a contar desde 
el día de su comisión. 

 

 Y en el Capítulo II del Título IV, las sanciones correlativas al esquema de 
infracciones en los artículos 61, 62 y 63 respectivamente, sometidas 
igualmente a un plazo de prescripción de 4 años a contar desde el día siguiente 
a la resolución firme que establezca la sanción. 

 
EPÍGRAFE VII.- REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SUBVENCIONES. 
El 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, contiene el desarrollo normativo de 
la legislación de carácter general, «será de aplicación a toda disposición dineraria que, 
cumpliendo con los requisitos de: 
1º.- Entrega sin contraprestación directa. 
2º.- Entrega sujeta al cumplimiento de un objeto determinado. 
3º.- Fomento de una utilidad pública o interés social.  
Sea realizada por cualquier Administración Pública a favor de personas públicas o privadas, 
cualquiera que sea la denominación dada al acto o negocio jurídico». 
 
Especial mención en su regulación merece el desarrollo que realizan los Artículos 10 y ss. de los 
denominados “Planes Estratégicos de Subvenciones” definiéndolos como “instrumento de 
planificación de las políticas públicas que tengan por objeto el fomento de una actividad de 
utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública”. 
 
La Administración General del Estado, a través de las Conferencias Sectoriales, promoverá que 
las medidas contenidas en los planes se coordinen con las políticas de las demás 
Administraciones Públicas, debiendo ser coherentes con los programas plurianuales 
ministeriales y ajustarse a las restricciones de estabilidad presupuestaria para cada ejercicio. 
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EPÍGRAFE VIII.- ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CÁCERES DE 2007 Y SUS MODIFICACIONES. 
 
Por acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, en sesión celebrada el día 20 
de julio de 2017, se modifica la Ordenanza General de Subvenciones para su adaptación a la 
Ley 15/2014, de 16 de diciembre y a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, quedando expresamente 
derogada la Ordenanza General de Subvenciones aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, 
en sesión celebrada el día 15 de marzo de 2007, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
núm. 103, de 29 de mayo de 2007, y entrando en vigor la nueva Ordenanza General de 
Subvenciones, B.O.P. 184/2017. 
 
Como especialidades reseñables de esta regulación municipal podemos destacar las siguientes: 
 
Los Planes Estratégicos de Subvenciones, a que se hace referencia en el artículo 8 de la Ley 
General de Subvenciones, se configuran como un “instrumento de planificación de las políticas 
públicas municipales” estos se aprobarán por las Concejalías u Organismos Autónomos, 
tendrán una vigencia de 3 años, aunque excepcionalmente, podrá ser inferior y deberán 
ajustarse, en todo caso, a las restricciones de estabilidad presupuestaria. 

 

El contenido de los planes estratégicos será el establecido en el Reglamento General de Subvenciones, si bien, 
se podrá reducir a la elaboración de una Memoria explicativa de: Objetivos, Costes y Fuentes de Financiación. 
 

Se aprobará por el órgano competente para aprobar el gasto, un plan estratégico por cada Concejalía u 
Organismo Autónomo, y se remitirá a la Comisión Informativa de Hacienda y a los grupos políticos para su 
conocimiento. 
 

No obstante, su efectividad quedará condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de 
subvención, atendiendo a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio. 
 

Una vez aprobados, se someterán a seguimiento, de modo que cada Concejalía y Organismo Autónomo 
emitirá antes del 30 de abril de cada año, un informe sobre el grado de aplicación del plan, sus efectos y las 
repercusiones presupuestarias y financieras. Este informe será remitido al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y 
comunicados por cada Concejalía u Organismo Autónomo al Pleno de la Corporación. 
 

La Intervención municipal realizará el control financiero de los planes estratégicos, limitado al grado de 
cumplimiento de los objetivos previstos en dichos planes. 
 

Si de los informes de seguimiento y de los informes de Intervención, se desprende que no se alcanzan los 
objetivos deseados, estas podrán ser eliminadas, modificadas o sustituidas. 

 
Serán Actividades Subvencionables las programadas en las convocatorias específicas, y 
referidas a las áreas de: 
 

1. CULTURA: En el área de cultura lo será cualquier actividad cultural relacionada con las artes, las ciencias y las 
letras, e igualmente de animación socio cultural, de ocio y tiempo libre, de fomento de la creatividad, así como 
los espectáculos de música, formaciones corales y otros. 

 

2. TURISMO: En el área de turismo, lo será cualquier actividad destinada al fomento del turismo en la Ciudad de 
Cáceres, así como el conocimiento, fomento y divulgación fuera del territorio municipal. 

 

3. FESTEJOS: En el área de festejos, cualquier actividad relacionada con los festejos tradicionales, que tienen la 
calificación de “Fiesta de Interés Turístico Nacional”, o “Interés Turístico Regional”, y aquellas otras actividades 
festivas promovidas por particulares o Asociaciones sin ánimo de lucro que complementen las actividades 
municipales en esta materia. 

 

4. DEPORTE: Son subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o 
relacionadas con la promoción del deporte. 

 

5. EDUCACIÓN: actividades dirigidas a la formación de los alumnos, sostenimiento y funcionamiento de las APAS y 
demás actividades dirigidas al sector educativo. 

 

6. JUVENTUD: actividades de animación, concursos, exposiciones, programas de información y asesoramiento, 
ocio y tiempo libre, actividades formativas y educativas, de promoción de empleo, revistas y publicaciones y, en 
general, de fomento de la participación y el asociacionismo juvenil. 
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7. SALUD. Actividades encaminadas a la prevención, protección y promoción de la salud, dirigidas a la población 
en general y colectivos en particular, actividades informativas- formativas, organización de actos públicos, 
jornadas, seminarios, de inserción y rehabilitación de enfermos. 

 

8. MEDIO AMBIENTE: actividades encaminadas a la protección del medio ambiente urbano y natural y la 
promoción de esta protección, así como formativas, de información y participación de los vecinos. 

 

9. COOPERACIÓN: actividades encaminadas a la consecución de proyectos de cooperación local, nacional o 
internacional, así como campañas de sensibilización dirigidas a la población autóctona. 

 

10. PARTICIPACIÓN. Actividades de promoción, funcionamiento y actuación de Asociaciones de Vecinos. 
 

11. CONSUMO: actividades de formación y protección de los consumidores y el comercio. 
 

12. SERVICIOS SOCIALES: actividades orientadas a la prevención, intervención, asistencia, rehabilitación, 
integración o promoción del bienestar social de colectivos en situación de riesgo de exclusión social, así como 
emergencia social. 

 

13. OTRAS: cualquier otra actividad que sea complementaria de la actividad municipal y susceptible de 
subvencionar por dirigirse a un colectivo de población determinado. 

 

Con carácter general y sin perjuicio de los criterios propios que se establezcan en las 
respectivas convocatorias, estas deberán respetar en todo caso para el otorgamiento de las 
subvenciones, los siguientes Criterios Generales de Valoración: 

o Interés general de la actividad y beneficio para los ciudadanos de Cáceres. 
o Inexistencia o déficit de actividades análogas en el Municipio. 
o Número de destinatarios a los que va dirigida. 
o Dificultad de ejecutarse la actividad sin la subvención. 
o Importancia y carácter público de la actividad. 

Ahora bien, en las bases reguladoras de concesión de subvenciones a <<Asociaciones para la 
Defensa de los Intereses Generales o Sectoriales de los Vecinos>>, los criterios de distribución 
que se deben tener en cuenta son:  

 Su representatividad,  
 El grado de interés o utilidad ciudadana  
 Su capacidad económica autónoma  
 Las ayudas que reciban de otras entidades.  

 
Se podrá realizar Pagos Anticipados del 50% de la subvención concedida, sin necesidad de 
constituir garantía, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones 
inherentes a la subvención. Ahora bien, si el anticipo o entrega a cuenta de la subvención 
excede del 50% de la subvención, el beneficiario deberá constituir garantía por el importe igual 
que exceda de dicho límite, incrementada por el porcentaje que, en su caso, se establezca en 
la convocatoria que no podrá superar el 20% de dicha cantidad. 
No obstante, quedan exonerados de la constitución de garantía: 
 

 Las Administraciones Públicas, sus organismos vinculados o dependientes y las sociedades 
mercantiles y las fundaciones del sector público estatal, así como análogas entidades de las 
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. 

 

 Los beneficiarios de subvenciones concedidas por importe inferior a 3.000 euros, salvo en los 
supuestos establecidos en el Reglamento General de Subvenciones. 

 

 Las entidades que por Ley estén exentas de la presentación de cauciones, fianzas o depósitos 
ante las Administraciones Públicas o sus organismos autónomos y entidades vinculadas o 
dependientes. 

 

 Las entidades no lucrativas, así como las federaciones, confederaciones o agrupaciones de las 
mismas, que desarrollen proyectos o programas de acción social y cooperación internacional. 

 

 Otras entidades que desarrollen proyectos o programas de acción social y cooperación 
internacional siempre que no dispongan de recursos suficientes para financiar transitoriamente 
la ejecución de la actividad subvencionada.  
 


