
ANEXO A LA ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES

PROCEDIMIENTO MODELOS

Trámites del procedimiento de 
concesión en régimen de concurrencia 
competitiva, desde la presentación de 
las solicitudes hasta la resolución de 
la concesión.

I_INFORME DEL ÓRGANO INSTRUCTOR (órgano 
unipersonal, que comprueba en una primera fase que 
se cumplen los requisitos para la admisión de los 
solicitantes).

I.- INFORME DEL ÓRGANO INSTRUCTOR SOBRE 
C U M P L I M I E N T O D E R E Q U I S I T O S P O R L O S 
BENEFICIARIOS

II_INFORME DEL ÓRGANO COLEGIADO (órgano que 
evalúa las solicitudes según los criterios de valoración 
establecidos en las bases reguladoras y/o en la 
convocatoria de subvención.)

II.- INFORME DEL ÓRGANO COLEGIADO DE EVALUACIÓN 
CON EL RESULTADO DE LA VALORACIÓN DE LAS 
SOLICITUDES

III_DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA 
RESOLUCIÓN DE LAS SUBVENCIONES Y EL 
COMPROMISO DEL GASTO.
III.- DECRETO DE ALCALDÍA……… RESOLUCIÓN DE 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES Y  COMPROMISO DE 
GASTO

Gestión y justificación de aprobación 
de la justificación rendida.

IV_CUENTA JUSTIFICATIVA A PRESENTAR POR EL 
BENEFICIARIO DE LA SUBVENCIÓN ANTE EL 
ÁREA CORRESPONDIENTE.
IV.- CUENTA JUSTIFICATIVA A PRESENTAR POR EL 
BENEFICIARIO DE LA SUBVENCIÓN AL ÁREA 
CORRESPONDIENTE

Reconocimiento y pago de la 
obligación subvencional

V_DECRETO DE RECONOCIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN Y PROPUESTA DE PAGO, PREVIA 
JUSTIFICACIÓN.
V.- DECRETO DE ALCALDÍA………RECONOCIMIENTO DE 
LA OBLIGACIÓN Y  PROPUESTA DE PAGO, PREVIA 
JUSTIFICACIÓN

VI_ INFORME A INCORPORAR AL EXPEDIENTE 
PARA EL PAGO TOTAL O PARCIAL DE UNA 
SUBVENCIÓN PREVIA APORTACIÓN DE LA 
JUSTIFICACIÓN
VI.-INFORME A INCORPORAR AL EXPEDIENTE PARA EL 
PAGO TOTAL O PARCIAL DE UNA SUBVENCIÓN PREVIA 
APORTACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN



Procedimiento de concesión directa de 
subvenciones.

VII_ CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES 
NOMINATIVAS INCLUIDAS EN LOS PRESUPUESTOS 
MUNICIPALES.
VII . - CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES 
NOMINATIVAS INCLUIDAS EN LOS PRESUPUESTOS 
MUNICIPALES

VIII_CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES 
DIRECTAS POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, 
SOCIAL O ECONÓMICO, QUE DIFICULTAN LA 
EXISTENCIA DE UNA CONVOCATORIA PÚBLICA.
VIII.- CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES 
DIRECTAS POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, 
SOCIAL O ECONÓMICO, QUE DIFICULTAN LA 
EXISTENCIA DE UNA CONVOCATORIA PÚBLICA.

Reintegro de subvenciones

I X _ I N I C I O D E P R O C E D I M I E N T O D E 
REINTEGRO
IX- INICIO DE PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

X_RESOLUCIÓN DE PROCEDIMENTO DE 
REINTEGRO
X.- RESOLUCIÓN DE PROCEDIMENTO DE REINTEGRO
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I.- INFORME DEL ÓRGANO INSTRUCTOR SOBRE CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS POR LOS BENEFICIARIOS

Expediente núm.: .................................
Asunto: Informe del instructor del procedimiento de concesión de subvenciones para…
Don ......................... en calidad de instructor del procedimiento de concesión de las 
subvenciones convocadas por Decreto de Alcaldía ………………………, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.4 in fine de la LGS emito el siguiente.

INFORME

1. Que en la convocatoria de referencia se han presentado un total 
d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s o l i c i t u d e s d e s u b v e n c i ó n , d e l a s 
que . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se presentaron fuera de 
plazo, ................................................. solicitantes se han considerado desistidos por 
no haber atendido los requerimientos de subsanación de defectos, de conformidad con 
lo prevenido en el artículo 24.5 LGS, y ...................................... han renunciado con 
posterioridad a la presentación de la solicitud. En el anexo 1 se relacionan los 
solicitantes no admitidos o excluidos.
2. Que ............................................ solicitantes, cuyas solicitudes fueron presentadas 
en plazo y admitidas a la fase de preevaluación, no reúnen los requisitos necesarios 
para acceder a la fase de evaluación. Dichos solicitantes se relacionan en el anexo II 
con expresión de la causa por la que no han superado la fase de preevaluación.
3. Que del examen de las solicitudes presentadas en plazo y admitidas resulta 
que........................................... solicitantes, que se relacionan en el anexo III, cumplen 
los requisitos necesarios para acceder a la evaluación, según la documentación 
contenida en el expediente y que obra en mi poder.

En ..................................... a ....... de ............................ de 20XX

El instructor

Nombre, apellidos, firma y rúbrica del que suscribe. 



ANEXO I
Relación de solicitantes no admitidos o excluidos

Nombre y apellidos

(o razón social)
NIF/CIF Causa de exclusión (clave)

Nota: Clave a: Presentación fuera de plazo.

Clave b: Defecto no subsanado.

Clave c: Renuncia

ANEXO II
Relación de solicitantes admitidos que no han superado la fase preevaluación

Nombre y apellidos

(o razón social)
NIF/CIF Causa de exclusión (clave)

Nota: Clave a: No reunir el requisito…

Clave b: No reunir el requisito…

ANEXO III
Relación de solicitantes que han superado la fase preevaluación

Nombre y apellidos

(o razón social)
NIF/CIF



II.- INFORME DEL ÓRGANO COLEGIADO DE EVALUACIÓN CON EL RESULTADO 
DE LA VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES

Don/Dña …………………… actuando en calidad de Secretario del órgano colegiado 
de evaluación del procedimiento de concesión de la subvenciones convocadas por 
Decreto de Alcaldía …………, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.4 de la 
LGS.

CERTIFICO
Que el órgano colegiado de evaluación, compuesto por ………….,  en su sesión del 
día ..... adoptó el acuerdo de aprobar el informe que seguidamente se transcribe:

INFORME
El órgano de evaluación de las subvenciones convocadas por Decreto de Alcaldía 
………… ha procedido a la valoración de las solicitudes que han sido sometidas a su 
consideración con arreglo a los criterios fijados en las bases reguladoras y en la 
convocatoria. Las solicitudes examinadas han sido todas las que han superado la fase 
de preevaluación según el certificado emitido por el órgano instructor de fecha .......
En la primera de las relaciones que se acompañan (anexo 1) se incluyen, por orden 
decreciente de la puntuación total obtenida y con expresión de las puntuaciones 
parciales, a tenor de los criterios de valoración, los solicitantes y las cuantías que, a 
juicio de esa Comisión, procede asignar a cada uno de ellos, dentro del importe total 
fijado en la convocatoria. En la relación segunda (anexo II) figuran igualmente por 
orden decreciente de puntuación total y con expresión de las puntuaciones parciales 
aquellos cuyas solicitudes no pueden ser atendidas con los recursos con que se 
cuenta, aun cuando han superado la fase de preevaluación.
Las actividades a realizar serán las planteadas en las respectivas memorias unidas a 
las solicitudes, con las modificaciones que, en su caso, se detallan en documento 
adjunto a este informe.
Dicho acuerdo fue adoptado por unanimidad (en su caso: por mayoría, con … votos a 
favor, … votos en contra y … abstenciones).
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de La LRJPAC, se hace 
constar que el acta se encuentra pendiente de aprobación (o en su caso: fue aprobada 
en la misma sesión o en la fecha…).

Lo que certifico a los efectos prevenidos en citado artículo 24 de la LGS, en …… a 
……… de ……… ……… de 20XX

El Secretario
Nombre, apellidos, firma y rúbrica del que suscribe.



V.º B.°:
El Presidente del órgano colegiado

ANEXO I
Relación de solicitantes evaluados propuestos como beneficiarios

Nombre/NIF
Puntuación

total

Puntuaciones parcialesPuntuaciones parcialesPuntuaciones parciales Cantidad 
propuestaNombre/NIF

Puntuación
total Criterio a Criterio b Criterio c

Cantidad 
propuesta

Nota: 
Criterio a (especificar significado):
Criterio b:
Criterio c:

ANEXO II
Relación de solicitantes evaluados no propuestos como beneficiarios (art. 63.3 

RLGS)

Nombre/NIF
Puntuación

total
Puntuación

total
Puntuación

total Puntuaciones 
parcialesNombre/NIF

Criterio a Criterio b Criterio c

Puntuaciones 
parciales

Nota: 
Criterio a (especificar significado):
Criterio b:
Criterio c:



III.- DECRETO DE ALCALDÍA……… RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES Y COMPROMISO DE GASTO

Expediente núm.: ........................
Asunto: Resolución del procedimiento de concesión de subvenciones 
para........................................
Por Decreto de Alcaldía nº ….. de fecha se convocaron subvenciones con destino a,
…………. de conformidad con la Ordenanza General de Subvenciones.
Se han desarrollado las actividades de instrucción por el órgano competente y se ha 
efectuado la valoración de las solicitudes por el órgano colegiado de evaluación, 
habiéndose observado en todos sus trámites el procedimiento establecido.
Visto que la selección o exclusión es la que resulta de la aplicación de los criterios de 
otorgamiento que figuran en las bases y en la convocatoria, cuya fundamentación se 
detalla en los informes del órgano instructor y del órgano colegiado de evaluación 
obrantes en el expediente.
Vista la propuesta de concesión y denegación formulada por el órgano colegiado a 
través del órgano instructor, la cual lleva consigo el compromiso de gasto 
correspondiente, resuelvo:
1. Conceder a los solicitantes que se relacionan en el anexo 1 las subvenciones que 
en el mismo se especifican con expresión de su cuantía y de la denominación del 
proyecto o actividad.
Las actividades a realizar por los beneficiarios serán las propuestas por los mismos en 
las respectivas memorias del proyecto o actividad, excepto cuando expresamente se 
han introducido modificaciones, en cuyo caso habrán de ajustarse a dichas 
modificaciones, en los términos en que aparecen reflejadas en el informe de la 
Comisión de evaluación.
El plazo para la realización del proyecto o actividad finalizará a los........................... 
meses a contar desde la notificación de esta resolución y el plazo para presentar la 
justificación terminará........................................ días después del fijado para la 
realización.
2. Denegar todas las demás peticiones por no reunir los beneficiarios los requisitos 
para acceder a las ayudas (anexo 2) o por haber obtenido una puntuación inferior a la 
necesaria para la concesión teniendo en cuenta el orden de preferencia resultante de 
los criterios de valoración, los cuales se relacionan en el anexo 3 por orden 
decreciente de la puntuación total obtenida. (Si hubiera previsión al respecto en las 
bases: No obstante, estos últimos quedarán en lista de espera, y podrán acceder a la 
condición de beneficiarios, siguiendo el orden de la puntuación obtenida, si se 
produjeran renuncias y se liberara crédito suficiente).

3. Comprometer un gasto por el importe de las subvenciones concedidas que 
a s c i e n d e a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e u r o s , i m p u t a b l e a l a a p l i c a c i ó n 
presupuestaria ............................ en la que existe crédito retenido y autorizado en la 



convocatoria por el mismo importe (o en su caso: en la que existe crédito retenido y 
autorizado por importe de ............ .......................................... euros, debiendo anularse 
el exceso).
4. Proceder, en su caso, al abono del pago anticipado establecido en la convocatoria 
………………, que asciende a ………… euros (X%).

 Así lo mandó y firmó el Sr. Alcalde, XXXX, en Leioa, a ……. de …………. de 
dos mil …….., de todo lo cual, yo, el Secretario General. doy fe.

EL ALCALDE     EL SECRETARIO GENERAL 



IV.- CUENTA JUSTIFICATIVA A PRESENTAR POR EL BENEFICIARIO DE LA 
SUBVENCIÓN AL ÁREA CORRESPONDIENTE

Beneficiario: CIF:

Domicilio:

Importe de la subvención concedida:

Importe del gasto realizado: 

Como beneficiario de la subvención arriba referenciada rindo ante el órgano 
concedente de la subvención, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.1.b) y 
14.2, en relación con el artículo 30.2 de la Ley General de Subvenciones, cuenta 
justificativa del gasto realizado compuesta de una Memoria de actuación, que se 
acompaña como Anexo 1, y una Memoria económica justificativa del coste de las 
actividades realizadas que, con los documentos que reglamentariamente han de 
integrarla, se acompaña como Anexo 2.

A….  de……. de……… 20XX

ANEXO I

MEMORIA DE ACTUACIÓN

La subvención concedida, de acuerdo con la resolución de concesión, que aceptó (o 
modificó) la propuesta formulada en la solicitud, tenía por objeto la realización de la 
actividad o proyecto denominado

La realización de dicho proyecto o actividad quedó sujeta a determinadas condiciones 
de todo lo cual se da cuenta seguidamente:



1. Actividades realizadas (describirlas poniendo de manifiesto su conformidad con el 
proyecto aprobado).

2. Condiciones impuestas (hágase referencia a las condiciones impuestas tales como:

a) Plazo para la realización de la actividad y para la justificación así como, en su caso, 
las prorrogas, y su cumplimiento o, en su caso, el retraso y sus causas.

b) Medidas de difusión adoptadas.

c) Las condiciones que específicamente se hubieran impuesto en las bases, 
convocatoria o resolución de concesión).

3. Resultados obtenidos.

Se dará cuenta de los resultados y del grado de consecución de los objetivos.

En…..a….. de….. de 20XX

ANEXO II

Memoria económica

ESTADO CONTABLE

INGRESOS OBTENIDOS PARA LA ACTIVIDAD

CONCEPTOS PREVISIÓN REALIZADO DESVIACIONES
Subvención concedida
Subvenciones concedidas por 
otras Entidades públicas
Financiación aportada por el 
beneficiario
Rendimientos financieros de los 
fondos
Otros ingresos

Total recursos obtenidos

RECURSOS APLICADOS



CONCEPTOS PREVISIÓN REALIZADO DESVIACIONES
Gastos de personal contratado para el 
programa según Relación núm. 1 (1)
Compras de bienes no inventariables, 
según Relación

núm. 2 (1)
Facturación de subcontratistas, según 
Relación núm. 3 (1)
Compras de bienes inventariables, 
según Relación núm. 4 (1)
Gastos de amortización, según relación 
núm. 5 (2)
Gastos financieros, de asesoría jurídica 
o financiera, notariales y registrales, 
periciales y los de administración 
específicos, así como los de garantías 
exigidas, según Relación detallada núm. 
6 (1)
Otros gastos directos, según Relación 
núm. 7 (1)
Costes indirectos imputa dos (3)
Carta de pago del reintegro de 
remanentes (4)
Total gastos e inversiones

INSTRUCCIONES

(1) Se elaborará una relación por cada una de las clases de gastos o inversiones 
detalladas en el estado contable con identificación del acreedor y del documento, su 
importe, fecha de emisión y fecha de pago, en su caso, numeradas por orden 
cronológico de recepción. A la relación se adjuntarán, en su caso, las facturas (o 
documentos justificativos equivalentes). Si el importe del justificante sólo se imputa 
parcialmente a la subvención el importe a consignar será la cuantía exacta que resulte 
afectada por la subvención, cuantía que deberá fi gurar en la estampilla marcada 
sobre la factura si lo exigieran las bases reguladoras (art. 73 RLGS). Se consignará el 
importe sin IVA, excepto en los casos en que sea subvencionable (no deducible). A la 
correspondiente factura se unirá el certificado de tasación, en el caso de adquisición 
de bienes inmuebles, y las ofertas recabadas, en los casos en que son preceptivas 
(art. 31.3 LGS).

Para las relaciones se propone el siguiente formato:

RELACIÓN NÚMERO.........................................................................



Tipo de gasto o inversión:

Clase de documentos relacionados: facturas, recibos de salarios

ACREEDOR (NOMBRE Y NIF) IMPORTE FECHA DE EMISIÓN 
DCTO. FECHA DE PAGO

Total gastos

(2) Se consignarán detallados los gastos de amortización correspondientes a los 
bienes destinados exclusivamente a la actividad estimados de conformidad con el 
artículo 31.6 LGS y las bases reguladoras.

(3) Se consignará el importe que proceda por aplicación del tanto alzado previsto en 
las bases o, en su defecto, se indicarán los criterios de reparto [art. 72.2.d) RLGS].

(4) Se acompañará la carta de pago del reintegro efectuado, en su caso.



V.- DECRETO DE ALCALDÍA………RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN Y 
PROPUESTA DE PAGO, PREVIA JUSTIFICACIÓN

Expediente núm.:

Visto que el interesado ha aportado la reglamentaria justificación de la realización total 
de la actividad (o en su caso: de la parte correspondiente al período… ) para la que se 
le concedió la subvención, que está al corriente de las obligaciones tributarias, de 
Seguridad Social y de reintegro, que se ha comprobado de conformidad la justificación 
presentada, según consta en la certificación de fecha… que se acompaña y, en 
consecuencia, que se cumplen todos los requisitos necesarios para reconocer el 
crédito exigible contra la Hacienda Pública derivado de la subvención concedida, se 
propone que, de conformidad con el artículo 73.4 Ley General Presupuestaria, el 
reconocimiento de la obligación a favor del beneficiario, por importe de euros en la 
aplicación presupuestaria en la que se comprometió el gasto y se procede al pago de 
dicho importe a favor del mismo.

 Así lo mandó y firmó el Sr. Alcalde, D. XXX, en Leioa, a ……. de …………. de 
dos mil …….., de todo lo cual, yo, el Secretario General doy fe.

EL ALCALDE     EL SECRETARIO GENERAL 



VI.-INFORME A INCORPORAR AL EXPEDIENTE PARA EL PAGO TOTAL O 
PARCIAL DE UNA SUBVENCIÓN PREVIA APORTACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Don/Doña……………,(Director/a, técnico y/o responsable) del seguimiento de la 
subvenciones convocadas por Decreto de Alcaldía, nº …………….

INFORMA:

Que el beneficiario al que le fue otorgada una subvención por importe de euros 
mediante resolución de fecha ha presentado la justificación de la misma por importe 
(total o parcial) de XXXX euros.
Y que de la comprobación formal efectuada con el alcance que establece el artículo 
84.2 en relación con el artículo 72 del RLGS, y sin perjuicio de las comprobaciones y 
controles que hayan de realizarse ulteriormente de conformidad con dicho precepto, 
resulta que la mencionada cuenta comprende toda la justificación exigible para el pago 
(total o parcial);

Que no ha sido dictada resolución declarativa de la procedencia del reintegro o de la 
pérdida del derecho al cobro de la mencionada subvención por alguna de las causas 
previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
Que no ha sido acordada por el órgano concedente de la subvención, como medida 
cautelar, la retención de los libramientos de pago o de las cantidades pendientes de 
abonar al beneficiario o entidad colaboradora, referidos a la misma subvención.
Lo que hago constar a efectos de tramitación del expediente para el pago de la 
subvención, de conformidad con lo prevenido en el artículo 88.3 del RLGS, 

En  ……..a …..de …….de ……….20XX



VII.- CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS INCLUIDAS EN 
LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES

CONCEPTO:

Casos en los que el objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen 
determinados expresamente en los gastos del presupuesto.

En estos casos no existe ni bases reguladoras ni convocatoria pública, el acto de 
concesión (Decreto de Alcaldía) tiene la condición de bases reguladoras. Estas 
subvenciones no disponen de una normativa específica que las regula, por lo que su 
regulación se remite a lo dispuesto en la LGS y al RGLS.

REQUISITOS A CUMPLIR EN ESTE TIPO DE SUBVENCIONES:

En el acto de concesión (Decreto de Alcaldía) hay que incluir los siguientes puntos:

a) Objeto de la subvención y los beneficiarios, de acuerdo con la asignación 
presupuestaria realizada.

b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención 
individualizada, por cada uno de los beneficiarios si fuesen varios.

c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración 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 a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su 
caso, 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.

f) Mención expresa que para estas subvenciones será de aplicación lo previsto 
en la LGS y en el RDLS, salvo en lo que en una y en otro afecte a la aplicación 
de los principios de publicidad y concurrencia.



VIII.- CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES DIRECTAS POR RAZONES DE 
INTERÉS PÚBLICO, SOCIAL O ECONÓMICO, QUE DIFICULTAN LA EXISTENCIA 

DE UNA CONVOCATORIA PÚBLICA.

CONCEPTO:

Se trata de subvenciones puntuales, otorgadas de forma directa a entidades que 
realizan una actividad concreta, un mes o dos antes de la realización de dicha 
actividad realizan la solicitud de subvención al Ayuntamiento, quien decide si otorga o 
no subvención, de forma directa.

En estos casos no existe ni bases reguladoras ni convocatoria pública, el acto de 
concesión (Decreto de Alcaldía) tiene la condición de bases reguladoras. Estas 
subvenciones no disponen de una normativa específica que las regula, por lo que su 
regulación se remite a lo dispuesto en la LGS y al RGLS.

REQUISITOS A CUMPLIR EN ESTE TIPO DE SUBVENCIONES:
En el acto de concesión (Decreto de Alcaldía) hay que incluir los siguientes puntos:

- Mención de que se trata de una concesión directa, ya que concurren razones de 
interés público, social o económico que dificultan la existencia de una convocatoria 
pública.
- Indicar las razones de interés público concretas que concurren en la concesión de las 
subvenciones y que dificultan la existencia de una convocatoria público y que por lo 
tanto justifican el otorgamiento directo de las subvenciones.
- Indicar los beneficiarios de la subvención, importe de la misma y partida 
presupuestaria en la que se recoge el gasto.
- Mención expresa que para estas subvenciones será de aplicación lo previsto en la 
LGS y en el RDLS, salvo en lo que en una y en otro afecte a la aplicación de los 
principios de publicidad y concurrencia.
- Indicar la compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ingresos o 
recursos para la misma finalidad.
- Indicar las obligaciones de los beneficiarios.



- Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados 
y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar 
los beneficiarios.
- 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.



IX- INICIO DE PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO
Forma de tramitación: Decreto de Alcaldía

Expediente núm.: 
Asunto: Inicio de expediente de reintegro de subvención concedida mediante 
resolución de fecha:
Importe de la subvención concedida:
Interesado (beneficiario o entidad colaboradora):
CIF:
Domicilio:

Como consecuencia de (las actuaciones de comprobación de las subvenciones 
concedidas, de petición razonada de otros órganos, de denuncia………………) se ha 
tenido conocimiento en relación con la subvención referenciada de los siguientes 
hechos:
(Deberán indicarse los hechos que suponen incumplimiento de obligaciones que 
constituyan causa de reintegro a tenor del art. 37 LGS así como el importe de la 
subvención afectado.)
Como quiera que la subvención se hizo efectiva con fecha…, que los expresados 
hechos están contemplados como causa de reintegro en el artículo 37 Ley General de 
Subvenciones (LGS) y que indiciariamente afectan a la totalidad de la subvención 
concedida (o a un importe de euros… objeto de la subvención) se propone que, al 
amparo del artículo 42.2 LGS, adopte acuerdo de iniciación del procedimiento de 
reintegro de la cantidad irregularmente percibida o aplicada, con los correspondientes 
intereses de demora.
De conformidad con lo previsto en el artículo 94 Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones (RLGS), este acuerdo deberá ser notificado al beneficiario o a la 
entidad colaboradora, concediendo un plazo de quince días para que alegue o 
presente los documentos que estime pertinentes.



X.- RESOLUCIÓN DE PROCEDIMENTO DE REINTEGRO
Forma de tramitación: Decreto de Alcaldía

Expediente de reintegro núm.:
Fecha de la resolución de concesión:
Importe de la subvención concedida:
Interesado (beneficiario o entidad colaboradora):
CIF:
Domicilio:
Vistas las actuaciones que integran el expediente de reintegro de referencia, que son 
todas las necesarias para que pueda darse por ultimado, procede dictar acuerdo 
resolutorio del mismo teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha……….se concedió una subvención por importe de ………euros, al 
beneficiario………, hecha efectiva el día…….., que quedó sometida, entre otras, a las 
siguientes condiciones: (detallar las que conciernan).
Segundo. Por este órgano se tuvo conocimiento de que dichas condiciones no se 
habían cumplido en debida forma por lo que con fecha ………se acordó iniciar 
expediente reintegro por un importe de ……….euros del que se dio traslado al 
interesado.
Tercero. El interesado, dentro del plazo de quince días otorgado en la notificación del 
acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro (señalar la opción que proceda):

1. presentó escrito de alegaciones y aportó los documentos que estimó 
pertinentes, solicitando que se declarase no haber lugar al mismo; sin que en el 
posterior trámite de audiencia concedido de conformidad con el artículo 84 
LRJ-PAC, en relación con el artículo 42.3 LGS, formulara nuevas alegaciones. 
[En su caso, indicar que no ha habido lugar al mismo (art. 84.4 LRJ-PAC) o dar 
cuenta de las nuevas alegaciones y documentos aportados].

2. no presentó alegaciones.
Cuarto. Ha quedado acreditado que en la obtención/aplicación de la subvención 
(referir los hechos y circunstancias probados que son constitutivos de causa de 
reintegro a tenor del art. 37 LGS).

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes



FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Este órgano es el competente para dictar la resolución de reintegro de la 
subvención de referencia por cuanto fue el órgano concedente de la misma y es a éste 
al que, según el artículo 41.1 de la Ley General de Subvenciones, compete exigir su 
reintegro, cuando aprecie la existencia de alguno de los supuestos que dan lugar al 
mismo.
Segundo. Según el artículo 37 LGS procede el reintegro de las cantidades percibidas y 
la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde, entre otros casos, en el contemplado en 
el párrafo……….letra… Dicha circunstancia concurre en este supuesto por 
cuanto…………
Tercero. (indicar lo que proceda):

1. Frente a las alegaciones formuladas se ha de tener presente que……..
2. El interesado dentro del plazo de quince días otorgado no presentó 

alegaciones.
Cuarto. Los intereses de demora exigibles del obligado al reintegro deben calcularse, 
según previene el artículo 37.1 LGS, desde el momento del pago de la subvención 
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, es decir, en nuestro 
caso, desde el día… hasta el de la fecha, siendo el tipo aplicable, según el artículo 
38.2 LGS, el interés legal del dinero incrementado en un 25 por 100, salvo que la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente. En los ejercicios 
comprendidos en el período de devengo las respectivas leyes de Presupuestos 
Generales del Estado fijaron como tipo el ……….por 100 (para el año) y el ………. por 
100 (para el año). En consecuencia, procede practicar la liquidación siguiente tomando 
como base el importe a reintegrar de euros
Año 1.º: desde……. a ………….
Tipo aplicable.
Intereses devengados en el año
(La misma liquidación parcial para cada año.) De la suma de dichas liquidaciones 
parciales resulta que el importe total de intereses de demora devengados asciende a 
XXX.
En atención a lo expuesto, vistos los preceptos citados y demás de pertinente 
aplicación


