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• MARCO NORMATIVO
Normativa reguladora de las SUBVENCIONES NOMINATIVAS otorgadas por el Servicio Extremeño 
de Salud:

• La Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la C. Autónoma de Extremadura. 
Art 30.-Subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos): Aunque 
el  artículo  30  parece  exigir  sólo  para  el  caso  del  convenio  que  en  el  mismo  se  
establezcan “las condiciones y compromisos aplicables conforme a lo previsto en esta  
ley”,  entendemos  que  también  la  resolución  de  concesión debe  tener  la  misma 
virtualidad de servir de “bases reguladoras” de la subvención concedida (apunta 
en  este  sentido  el  apartado  3  del  artículo  65  del  RLGS,  que  resulta  de  aplicación  
supletoria en defecto de desarrollo reglamentario autonómico, cuando dispone que “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”).

En cuanto al  contenido mínimo de la resolución o del convenio, el citado apartado 3 del 
artículo 65 del RLGS, con la misma virtualidad supletoria que acabamos de indicar, dispone el 
siguiente: 

“a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con  
la asignación presupuestaria,

 b)  Crédito presupuestario al  que se imputa el gasto y cuantía de la subvención,  
individualizada, en su caso, 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 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”.

• Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para el año en curso.

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

• Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones, 
aprobado  por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

• Plan Estratégico de Subvenciones del Servicio Extremeño de Salud.

• Decreto 17/2008, de 22 de febrero,  por el  que se regula la  Base de Datos de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• Decreto 125/2005, de 24 de mayo, por el que se aprueba medidas para la mejora de 
la tramitación administrativa y simplificación documental asociada a los procedimientos 
de la Junta de Extremadura.



• Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones 
financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura y se modifica el Decreto 77/1990, de 
16  de  octubre,  por  el  que  se  establece  el  Régimen  General  de  Concesión  de 
Subvenciones.

• Decreto 3/1997, de 9 de enero, de devolución de subvenciones.

• Decreto 77/1990, de 16 de octubre,  por el que se regula el  Régimen general de 
concesión de Subvenciones.

• Orden de 28 de mayo de 2008 por la que se establece el contenido y especificaciones 
técnicas de la  información a suministrar  a  la  Base de Datos  de Subvenciones  de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

• OBJETO DE LA SUBVENCIÓN Y GASTOS SUBVENCIONABLES/NO 
SUBVENCIONABLES

La  forma  de  concesión  de  estas  subvenciones  será  la  concesión  directa al  encontrarse 
previstas nominativamente en el presupuesto correspondiente a la anualidad en curso.

Objeto de la subvención* (el alcance del objeto de la subvención deberá ser definido por el  
órgano gestor)

3.1. GASTOS  SUBVENCIONABLES  * (los  gastos  subvencionables  deberán  ser  
definidos por el órgano gestor)

Son gastos subvencionables:
a) los que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada,
b) resulten estrictamente necesarios, y
c) se realicen en el plazo establecido en las bases reguladoras o acuerdo de concesión.
d) Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la  
finalización del periodo de justificación.
Todos los gastos que se prevean realizar en las actividades propias del programa deben estar 
especificados en el presupuesto del programa subvencionado.

El destino de los fondos concedidos podrá destinarse a los conceptos o gastos corrientes que se 
especificaron  en  la  solicitud,  y  que  podrá  consistir  en  alguno  de  los  siguientes  conceptos 
vinculados a la ejecución del programa subvencionado, con las especificaciones previstas en el 
convenio o acuerdo de concesión:

A.  Retribuciones  y  gastos de personal  afecto  a  la  actividad:  se  incluirán  los  gastos 
derivados  del  pago  de  retribuciones  al   personal  vinculado  al  proyecto,  mediante  contrato 
laboral, tanto fijo como eventual. Se incluirán también en esta partida las cuotas de seguros 
sociales a cargo de la entidad del personal afecto al proyecto o actividad. Se hará constar el % 
de participación del trabajador en el programa subvencionado.  
B. Gastos de material, específico de la actividad. 

C.  Servicios exteriores cuya contratación resulta necesaria para la ejecución del proyecto. 
Cuando se trate de servicios exteriores referidos a asesoría profesional en el  ámbito contable 
y/o  de  administración  de  la  entidad  o  servicios  de  publicidad  o   comunicación,  la  cuantía 
máxima que se podrá imputar al proyecto será de un 10 % *(% a definir por el órgano gestor) 
del importe de la subvención (Gastos de asesoría fiscal, laboral o contable).

D. Alquiler  de  locales  u  otros  inmuebles  o  construcciones provisionales  (casetas, 
prefabricados, etc.) vinculados con la actividad del proyecto.



E. Gastos necesarios para atender necesidades básicas de los beneficiarios directos  del 
proyecto.

F. Otros gastos como por ejemplo suministros necesarios para la ejecución del proyecto 
(electricidad,  combustibles  de  calefacción,  agua,  etc.),  material  fungible  de   oficina  y 
reprografía, teléfono y  comunicaciones, conexión a internet, material  de  limpieza, seguros 
obligatorios para el personal voluntario y de responsabilidad de la  entidad, que cubra daños a 
terceros, alquiler de mobiliario, hasta una cuantía máxima  del  25 %*(% a definir por el órgano 
gestor) del importe de la subvención.
G.  Seguros  de  accidentes  o  responsabilidad  civil afectos  a  la  actividad  o  proyecto 
subvencionado.

H. Materiales didácticos.

I. Pequeños gastos de reparación, mantenimiento y conservación de bienes.

J.  Adquisición  de  material  de  oficina  no  inventariable,  servicios  y  publicidad  y  difusión 
específicos  del  proyecto  o  actividad,  de  propaganda,  organización  de  reuniones, 
conferencias y eventos.

K. Gastos relativos a la realización de cursos afectos a la actividad subvencionada.

L.  Los  tributos son gasto subvencionable (si  reúnen los  requisitos  para ser  gasto elegible) 
cuando  el  beneficiario  de  la  subvención  los  abona  efectivamente.  Así,  el  IVA  es 
subvencionable cuando el beneficiario lo paga y no se lo deduce posteriormente. 

M. Colaboraciones temporales o esporádicas que supongan una participación puntual en la 
ejecución de las actividades previstas.

N. Cualquier otro especificado en el presupuesto aprobado por la Resolución de concesión.

3.2. GASTOS NO SUBVENCIONABLES

En ningún caso serán gastos subvencionables  (art.  36.7 Ley 6/2011) los  siguientes 
gastos:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.

(Los gastos NO subvencionables deberán ser definidos por el órgano gestor)

A. Los gastos y pagos que hayan sido realizados FUERA DE LOS PLAZOS de ejecución del 
proyecto y de justificación, respectivamente.

B. Gastos asociados a PERSONAL QUE NO IMPUTE HORAS directamente al proyecto.

C.  Honorarios  e  indemnizaciones  de  cualquier  tipo  a  los  órganos  directivos  de  la  entidad 
beneficiaria.

D. La realización de gastos de inversión. 

E. Construcción y reforma de inmuebles e infraestructuras.  

F. Inversiones financiadas mediante arrendamiento financiero o leasing.



G.  La  adquisición  de  mobiliario,  equipos  informáticos  o  de  telefonía,  bienes  de  carácter 
inventariable.

H.  Los  impuestos  indirectos  (IVA) cuando  sean  susceptibles  de  recuperación o 
compensación.

I. Gastos suntuarios de cualquier naturaleza.

J.  Gastos  derivados  de  celebraciones  gastronómicas  o  protocolarias,  salvo  que  se 
establezca expresamente en las bases o acuerdo de concesión y estén directamente vinculados 
al programa o proyecto subvencionado.

K.  Gastos  notariales  y  registrales,  periciales para  la  realización  del  proyecto 
subvencionado y gastos de administración específicos salvo que se establezca expresamente en 
las bases o acuerdo de concesión.

L. Indemnizaciones por despidos. 

Con  carácter  excepcional,  los  gastos  de  garantía  bancaria podrán  ser  subvencionados 
cuando así lo prevea la normativa reguladora de la subvención.

Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada en 
la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad 
generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al 
período en que efectivamente se realiza la actividad.

Se refieren a la parte proporcional de  los gastos generales administrativos de la entidad 
(suministro  de  agua;  suministro  de  energía  eléctrica;  suministro  de  gas; 
comunicaciones; limpieza; reparación, conservación y mantenimiento (instalaciones, 
maquinaria, material, utillaje, mobiliario, informática, vehículos); seguridad; gastos 
financieros; mensajería; personal administrativo, alquileres,  etc.)  cuya financiación la 
obtiene el beneficiario de la subvención.  
El  porcentaje de coste indirecto que tendrá la consideración de subvencionable no podrá 
exceder del cinco por ciento (5%* ó el que acuerde el órgano gestor) del importe total de 
la actividad. En todo caso, la cantidad máxima que podrá justificarse por este concepto de 
gasto indirecto será la que se autorice en la resolución de concesión. 

• FASES DE LA TRAMITACIÓN DE LAS SUBVENCIONES NOMINATIVAS

• PROPUESTA MOTIVADA DE SUBVENCIÓN AL BENEFICIARIO: ACUERDO DE 
INICIACIÓN

• PROPUESTAS Y RESOLUCIÓNES MOTIVADAS DE AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN  Y 
CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN. SOLICITUD DE INFORME FAVORABLE DE LA 
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

• RENDICIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA: JUSTIFICACIÓN DEL GASTO Y DEL 
PAGO. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA.

4.1. PROPUESTA MOTIVADA DE SUBVENCIÓN AL BENEFICIARIO: ACUERDO 
DE INICIACIÓN

El órgano gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención remitirá a la entidad 



beneficiaria el Acuerdo de Inicio de Expediente. En dicho acuerdo se requerirá a la entidad 
para que aporte la siguiente documentación necesaria para continuar con la tramitación del 
expediente:

• Escritura de constitución/estatutos de la entidad debidamente registrada/os.

• CIF Entidad y Documento de Alta/Modificación de Terceros.

• Acreditación  del  representante  legal  solicitante:  DNI  y  Poderes  de  Representante 
Legal.

• Proyecto de actividades a subvencionar para el año correspondiente, donde se incluya 
fundamentación,  objetivos,  actividades  a  realizar,  cronograma  y  el  presupuesto  de 
ingresos (se debe consignar la cantidad que va a aportar el Servicio Extremeño de Salud) y 
gastos del programa de actividades (especificando a que gastos concretos se destinará la 
subvención).

Deberá  contemplarse  la  manifestación  por  el  beneficiario  de  la  intención  o  no  de 
subcontratar y en este caso de los límites previstos en el art. 33 de la Ley 6/2011.

• Declaración responsable relativa a que la entidad solicitante no se encuentra incursa 
en ninguna de las prohibiciones previstas en el artº 12 Ley 6/2011, y de que no dispone 
de recursos suficientes para financiar transitoriamente la ejecución de la actividad (Anexo I)

• Datos bancarios.

• Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión y con 
carácter previo al pago que se halla al corriente en las obligaciones tributarias y 
frente a la  Seguridad Social, en la forma que se establezca reglamentariamente, y sin 
perjuicio  de la  normativa que sea aplicable a efectos de la presentación telemática de 
solicitudes y comunicaciones dirigidas a la Administración y sus organismos o entidades de 
derecho público.

La  acreditación  de  que  no  se  tienen  deudas  con  la  Hacienda  de  la  Comunidad 
Autónoma podrá ser comprobada de oficio en los términos que reglamentariamente se 
determinen.

• Comunicar  al  órgano  concedente  certificado  donde  conste la  obtención  de  otras 
subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  que  financien  las  actividades 
subvencionadas,  así  como  la  modificación  de  las  circunstancias  que  hubieren 
fundamentado la  concesión de la  subvención. Esta comunicación deberá efectuarse   tan   
pronto como se conozca y, en todo caso,  con anterioridad a la justificación de la 
aplicación dada a los fondos percibidos.

Igualmente se comunicará al órgano concedente  certificado en el que conste que la 
entidad no ha percibido, ni percibirá durante el año correspondiente ayuda  de otra 
Administración  o  ente  Público  o  Privada,  Nacional  o  Internacional,  para  las  actividades 
financiadas con la presente subvención nominativa (Anexo II).



• Plan de Financiación (Anexo III)

4.2.  PROPUESTAS  Y  RESOLUCIONES  MOTIVADAS  DE  AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN  Y  CONCESIÓN  DE  LA  SUBVENCIÓN.  SOLICITUD  DE  INFORME 
FAVORABLE DE LA CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

• Resolución  del  Director-Gerente  del  Servicio  Extremeño  de  Salud  AUTORIZANDO  Y 
DISPONIENDO créditos correspondientes a la Subvención con la Entidad por el importe 
total que aparece consignado en el estado de gastos de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año correspondiente.

• Propuesta  de la Directora  General de Salud Pública y Resolución del Director-Gerente del 
Servicio Extremeño de Salud de APROBACIÓN de GASTO por el importe total que aparece 
consignado  en  el  estado  de  gastos  de  los  Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el año correspondiente.

• Propuesta  de la Directora  General de Salud Pública y Resolución del Director-Gerente del 
Servicio  Extremeño  de  Salud  de COMPROMISO  de  GASTO por  el  importe  total  que 
aparece consignado en el estado de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el año correspondiente.

• Propuesta  de la Directora  General de Salud Pública de CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN 
NOMINATIVA por el importe total que aparece consignado en el estado de gastos de los 
Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  para  el  año 
correspondiente.

• Solicitud de Informe Favorable de la Consejería de Hacienda y Administración Pública 
por el  Servicio Extremeño de Salud,  relativo a los  pagos anticipados y exención de 
garantías (1º abono de un 50% de la totalidad de la subvención a la firma de la resolución 
de la concesión, una vez aceptada la subvención por parte de la entidad beneficiaria y 
previa comprobación de la documentación acreditativa necesaria para dar cumplimiento a 
lo establecido en los términos de la resolución).

• Resolución  del  Director-Gerente  del  Servicio  Extremeño  de  Salud  de CONCESIÓN DE 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA por el importe total que aparece consignado en el estado de 
gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 
año correspondiente.

• Documento  de  aceptación  de  la  subvención concedida  y  de  las  condiciones 
establecidas en la resolución de la concesión (Anexo IV).

4.3. RENDICIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA. JUSTIFICACIÓN DEL GASTO 
Y DEL PAGO. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

4.3.1. RENDICION CUENTA JUSTIFICATIVA
La obligación principal del beneficiario es la realización de la actividad y justificación del 
coste del proyecto, así  como dar la  adecuada publicidad sobre la financiación pública 
de la actividad subvencionada.



La justificación del  cumplimiento de las condiciones impuestas y de la  consecución de 
los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención se documentará mediante 
Cuenta Justificativa con aportación de Justificantes de gastos.

El beneficiario deberá presentar una cuenta Justificativa con aportación de los justificantes de 
Gasto por cada uno de los proyectos o actividades subvencionadas.

La Cuenta Justificativa tendrá, como mínimo, las siguientes partes: (Anexos V y VI)
Parte 1: Memoria de actuación o ejecución del proyecto.
Parte 2: Memoria económica.

La  memoria  de  actuación se  rendirá  anualmente.  No  obstante  se  acompañará  a  cada 
justificación económica un informe sobre la evolución del programa. 
El abono de la subvención se realizará de la siguiente manera:

• Primer Abono de un  50% del total a la firma de la resolución de concesión de la 
subvención,  una  vez  aceptada  la  subvención  por  parte  de  la  entidad  y  previa 
comprobación  de  la  documentación  acreditativa  del  cumplimiento  por  parte  de  la 
entidad beneficiaria de los requisitos de identificación, información y publicidad a que se 
refiere  el  Decreto  50/2001  de  3  de  abril,  sobre  medidas  adicionales  de  gestión  de 
inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura. Para el cumplimiento de 
dicha obligación la entidad deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto 243/2011, 
de 1 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 7/2002, de 29 de enero, de la 
imagen corporativa de la Junta de Extremadura. En el plazo de los 15 días siguientes a la 
recepción de los fondos, el secretario tesorero de la entidad beneficiaria deberá expedir 
certificado acreditativo de  haber registrado en su contabilidad el  ingreso del  importe 
concedido en concepto de subvención con destino a la finalidad para la que ha sido 
otorgada.

• El 50% restante de la subvención se abonará de la siguiente forma:
Un  primer  25%, una  vez  se  haya  justificado  documentalmente  por  el  órgano 
responsable de la entidad beneficiaria, que se han realizado  gastos y pagos por un 
importe igual o superior al 25% de la cantidad total concedida.

Un    segundo  25%,   cuando  se  haya  justificado  documentalmente  por  el  órgano 
responsable de la Entidad Beneficiaria, que el importe de los gastos y pagos realizados 
en  ejecución  de  la  actividad  subvencionada  superan  el  50%  de  la  cantidad  total 
concedida.

En  ningún  caso  se  dará  lugar  a  que  exista  una  cantidad  anticipada  y  sin 
justificar superior al 50% de la subvención concedida.

No será necesaria la constitución de garantía por el abono anticipado de los fondos.
• No podrá realizarse el pago de la Subvención en tanto el beneficiario no se halle 

al  corriente de sus  obligaciones tributarias con la  Comunidad Autónoma,  con la 
Agencia  Estatal  de  la  Administración  Tributaria  y  con  la  Tesorería  General  de  la 
Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La entidad beneficiaria previamente al cobro del 2º y 3º abono del programa subvencionado 
deberá aportar una justificación económica con el siguiente detalle:

• Certificado de gastos e ingresos del periodo finalizado  .

• Desglose de gastos y pagos del periodo finalizado  . 

• Fotocopias y originales para su compulsa de facturas y justificantes de pago  :



• Gastos de personal: nóminas y justificantes de S.S. e I.R.P.F.

• Gastos de mantenimiento.

• Gastos de actividades de la comunidad.

La justificación del 50% restante del programa subvencionado deberá efectuarse antes del 31 
de marzo del ejercicio económico siguiente al que se concede la subvención.
Al final del período de justificación de los gastos imputados al proyecto se rendirá una memoria 
económica justificativa global con resumen de todos los  gastos imputados al proyecto y 
pagados e  ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.  Este 
resumen de la justificación total de gastos permitirá observar el seguimiento de lo justificado.

4.3.1.1. MEMORIA DE ACTUACIÓN O EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
La memoria de actuación tiene entidad por sí misma y es la justificación de las actividades, 
actuaciones, actos, tareas llevados a cabo y finalizados, justificativa del cumplimiento de las 
condiciones  impuestas  en la  concesión de la  subvención,  con indicación de las  actividades 
realizadas y de los resultados obtenidos.

Esta memoria deberá corresponder específicamente al programa subvencionado, ajustarse a los 
contenidos del proyecto presentado y contener las distintas fases de realización del programa, 
sus resultados, un análisis de los mismos y las conclusiones. Se acompañará un ejemplar del 
material producido en la realización del programa (actividades de difusión, publicidad, material 
educativo, informativo o preventivo…), con el fin de verificar, entre otros aspectos, el carácter  
público de su financiación.

Por tanto,  deberá referirse a todo aquello ya realizado y concluido,  aportando datos 
exactos y concretos, de tal manera que permita relacionar, de forma clara y transparente, los 
documentos  justificativos  de  los  gastos  incurridos  y  los  pagos  realizados,  con  las  acciones 
subvencionadas realizadas.

En  la  memoria  se  señalaran,  en  su  caso,  las  incidencias  en  la  ejecución  del  proyecto,  y  
ampliándose cuando así sea necesario.

La Memoria final  de  actuación   justificativa   del   cumplimiento   de   las   condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención deberá estar debidamente firmada y certificada por 
la persona que  ostente  la  representación  legal  de  la  entidad,  y se  acompañará  de  los 
materiales  empleados   para   la   difusión   de  las   actividades   del   programa  y   de  la 
documentación generada  en  su  realización  (folletos,  carteles,  materiales  didácticos,  etc.). 

Deberá presentarse una vez finalice la ejecución del proyecto.

• Acreditación a la publicidad efectuada por el beneficiario sobre la financiación 
pública del proyecto

Las entidades deberán dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación de las 
actividades  que  sean  objeto  de  la  subvención.  Cuando  las  entidades  hicieran  públicos  los 
programas  o  actividades  financiadas  por  las  presentes  subvenciones,  deberá  constar 
acompañado del logo expresamente el siguiente texto:
“Programa subvencionado por el Servicio Extremeño de Salud”
“Actividad financiada por el Servicio Extremeño de Salud”.
Esto es aplicable a cualquier soporte de publicación: libros, guías, estudios, carteles, folletos, 
CDs, CD-Rom, DVDs, otros materiales gráficos, páginas Web,…

La  información  sobre  la  financiación  pública  del  Proyecto,  debe  de  mantenerse  durante  la 
duración de la ejecución del mismo.



La  no  acreditación de difusión  de la  financiación  pública  recibida  es  una de las  causas  de 
reintegro de la subvención establecidas en el art.37 de la LGS.

4.3.1.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
La justificación económica deberá acreditar la justificación de los gastos realizados para 
la ejecución del programa en correspondencia con las actividades realizadas.

El principal objetivo de la memoria es  determinar que todos los gastos imputados a la 
subvención son subvencionables y se encuentran efectivamente pagados.

La documentación aportada deberá contener la información necesaria que permita verificar que 
la subvención concedida se ha invertido en  gastos que de manera indubitada responden a la 
naturaleza de la subvención,  se encuentran dentro de los valores de mercado y que están 
efectivamente  pagados,  en  consonancia  con  las  actuaciones  identificadas  en  la  memoria 
descriptiva.

La JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA incluirá los siguientes documentos: 

• Una   relación   clasificada  por   conceptos  de   los   gastos  realizados   y 
efectivamente  pagados  que  se  imputan  al  proyecto  (incluidos  gastos  indirectos), 
numerada y ordenada, clasificando los gastos con identificación del acreedor del documento, 
fecha de emisión, fecha de pago, concepto de gasto y su importe. A cada justificante de 
gasto se le asignará un número de orden que deberá coincidir con la relación confeccionada. 
(Anexo VII)

Los documentos justificativos originales, en el orden y con la numeración que aparezcan en 
las relaciones remitidas, deberán conservarse por la entidad, durante al menos cuatro años, 
a disposición del órgano de control que los solicite. En cada uno de los justificantes, el órgano 
gestor deberá estampillar la indicación: «Cargado a la subvención nominativa…….para 
el  ejercicio  201x  del  Servicio  Extremeño  de  Salud,  Resolución............,  en  la 
cantidad de.............. Euros».

La  entidad  beneficiaria  debe  tener  en  cuenta  que  el  importe  total  de  la  relación  de 
justificantes debe justificar el importe total subvencionado para dicho programa que, junto 
con las demás subvenciones o ingresos obtenidos para el programa, justifican la totalidad del 
programa. 

• Las  facturas  o  documentos  de  valor  probatorio  equivalente en  el  tráfico  jurídico 
mercantil  o  con  eficacia  administrativa,  incorporados  en  la  relación  a  la que  hace 
referencia  el  apartado  anterior, deberán cumplir las siguientes características:

Cada documento original justificativo aportado deberá contener un sello de la entidad en el 
que se   indique   la   imputación   del   gasto   al   proyecto subvencionado. En el sello 
deberá indicarse como mínimo:

• Nombre de la entidad subvencionada.

• Nombre de la entidad concedente. Año de convocatoria.

• Nombre del proyecto.

• Cuantía imputada.

En el  supuesto  de  presentar  fotocopia  compulsada,  dicho  sello  deberá  haber sido 
estampado en el original con anterioridad a la realización de la copia.



• La  documentación acreditativa del pago consistirá en un adeudo o cargo en cuenta, 
original o copia compulsada.

• Relación  certificada  del  personal  voluntario que  ha  participado  en la ejecución del 
proyecto  subvencionado,  con  expresión  de  los  costes  derivados  de  su  aseguramiento 
obligatorio (Anexo VIII).

• Documento  que  recoja,  en  su  caso,  los  criterios  de  imputación  de  los  costes 
generales y/o indirectos incorporados en la relación de justificantes (Anexo IX).

• Declaración  responsable  del/de  la  representante  legal  de  la  entidad  asumiendo  el 
compromiso de  custodiar  la  documentación  justificativa  original  detallada  en  las 
relaciones  de  gasto,  y  aportarla  cuando  sea  requerida  por  el  Órgano  concedente para 
la  revisión  y  control  de  la  justificación  de  la  subvención (Anexo X).

• Una declaración del responsable legal de la entidad sobre si el desarrollo del proyecto 
subvencionado  ha  generado,  o  no,  ingresos  y  sobre  la  percepción,  o  no,  de  otras 
subvenciones,   públicas  o  privadas,  para  el  proyecto  subvencionado,  con 
indicación  de  los  importes  y  aplicación  de  los  mismos,  en  su  caso.  Asimismo  se 
indicarán en su caso, otros ingresos que no sean subvenciones, que se hayan destinado a la 
realización del programa, como los ingresos generados por donaciones, cuotas, financiación 
propia, etc., 

De no percibir otros ingresos o fuentes de financiación, deberán presentar  certificado 
negativo de ingresos.

• Certificado de la entidad bancaria en la que deberán constar los intereses que haya 
producido el abono de la subvención.

• En  su  caso,  la  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no 
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos. 

• Documentación que acredite que se ha incorporado de forma visible en el material que 
se  utilice  para  la  difusión  de  los  programas  subvencionados  el  logotipo  del  
Servicio Extremeño de Salud, con el fin de poder identificar el origen de la subvención. 

Todos   los   justificantes   deberán   presentarse   numerados,   ordenados   y 
relacionados  por actividades de acuerdo con los  conceptos  y  partidas.

4.3.2.   JUSTIFICANTES DE GASTOS Y PAGOS
Requisitos de los documentos acreditativos del gasto realizado por el beneficiario:

• DOCUMENTOS DE GASTO: FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS  

Respecto de las facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente (entre los 
que se incluyen las facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su 



aceptación en el ámbito tributario), deberán:

-  Ser originales. En el caso de que se solicite la devolución de los documentos originales, el  
beneficiario  deberá  presentar  fotocopias  junto  con  los  originales,  para  el  estampillado  y 
devolución  de éstos y  subsiguiente  incorporación al  expediente las  fotocopias  debidamente 
compulsadas y estampilladas.

- Expresar con detalle los bienes y servicios adquiridos o contratados.

- Tener referencia a gastos generados por la actividad objeto de la subvención.

- Cumplir con los requisitos legales de las facturas: Numeración, fecha de expedición, datos 
del expendedor y del destinatario (Nombre y apellidos o Razón Social, NIF, y domicilio fiscal),  
descripción de la operación, tipo de gravamen y cuota. En el supuesto de que la operación esté 
exenta o no sujeta al impuesto se deberá hacer expresa referencia a ello y al motivo.

En las facturas o recibos originales correspondientes a gastos ocasionados en el desarrollo 
de  la  actividad  subvencionada  debe  constar  en  cada  una  de  ellas  la  entidad  o  institución 
pagadora  de  la  misma,  que  será  el  beneficiario  de  la  subvención  y  quedando  acreditado 
claramente que está pagada. La acreditación del pago se podrá hacer con el estampillado en el 
propio documento de “pagado” o el justificante de la transferencia bancaria. No se aceptarán 
tickets sin identificación de la entidad pagadora (beneficiario de la subvención).

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que  en ningún caso se considerarán facturas, ni 
justificantes acreditativos del gasto, los siguientes documentos:

• Copia de Facturas enviadas en soporte electrónico (ficheros Pdf, Word, Excel...), por e-
mail o similar, sin diligenciar o emitir desde el sistema contable.

• Copia de Facturas enviadas por fax.

• Fotocopias.

No se considerarán validas a efectos de justificación las facturas emitidas a persona 
jurídica distinta del beneficiario.
La  fecha de las facturas que se relacionen como justificantes de gasto debe encontrarse 
comprendida dentro del plazo de ejecución (1 enero - 31 diciembre) 

El plazo de ejecución de actividades subvencionadas será desde el 1 de enero hasta el 31 
de diciembre del ejercicio correspondiente.  
• Gastos de personal imputados al proyecto. Gastos Salariales.   (Anexos XI, XII, XIII,  

XIV)

Serán  subvencionables  los  salarios  (salarios  brutos),  seguros  sociales  (cuota  de 
Seguridad Social a cargo de la empresa) y otros costes salariales como pagas extras (la 
parte  proporcional  devengada  en  el  periodo  de  imputación),  complementos  salariales,  etc. 
devengados  durante  el  periodo  de  ejecución  y  en  función  del  porcentaje  de  dedicación  al  
proyecto. 

En  la  resolución  de  concesión  de  la  subvención  se  indicará  el  porcentaje  de gastos  de 
personal  que  como máximo  podrá  imputarse  al  programa teniendo  en  cuenta  el 
importe total de la actividad a subvencionar y el objeto de la subvención.

Se adjunta  en un anexo las  tablas retributivas en  vigor  para  la  CAE de los  funcionarios 
laborales a tener en cuenta para establecer los gastos personales sin superar el coste fijado en 
las mismas. (Anexo XVII)

En el caso de personal contratado expresamente para su ejecución, se podrán imputar todos 



sus costes salariales, si se justifica su contratación en exclusividad para el proyecto, aportando 
copia compulsada del respectivo contrato de trabajo.

Podrán ser acreditados mediante los siguientes documentos:

• Contratos del personal.

• Nóminas del personal.

• TC1 y TC2 (relación nominal de trabajadores para la cuenta de cotización de la entidad 
beneficiaria de la ayuda) de los meses imputados a la subvención. Se señalarán en el 
documento, en su caso, las líneas correspondientes a los trabajadores que imputan horas 
al proyecto. El Modelo TC1 debe estar mecanizado o sellado por la entidad bancaria y 
puede ser sustituido por el Recibo de Liquidación de Cotizaciones, también sellado o 
mecanizado por el banco, o por el recibo bancario que acredita el pago de la Seguridad 
Social por cada uno de los meses imputados.

• Modelo 110/111  (el  modelo  110 y  Modelo  111 son la  declaración  y liquidación de 
retenciones  e  ingresos  a  cuenta  sobre  los  rendimientos  del  trabajo,  actividades 
económicas y premios).

• Modelo 190 (El Modelo 190 es un resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta. 
Es un modelo informativo, en el cual se comunican las rentas declaradas en los modelos 
110 y 111 durante el año).

• Justificación de los gastos en seguros  

Siempre que las bases reguladoras de la subvención lo prevean o sea un gasto necesario para la 
realización de la actividad, las entidades beneficiarias podrán imputar gastos derivados de los 
seguros suscritos.

En el expediente deben constar los siguientes documentos justificativos:
- Copia de la póliza del seguro.
- Recibo bancario.
La copia de la póliza del seguro debe detallar el periodo de cobertura, el número o nombre de 
los asegurados e identificar el nº de expediente o título del proyecto.

• Justificación de los gastos en arrendamientos de locales afectos a la actividad  

Siempre  que  las  bases  reguladoras  de  la  subvención  o  acuerdo  de  concesión  lo  prevean 
expresamente como gastos subvencionables ó estén directamente vinculados al programa o 
proyecto subvencionado (por ser el objeto del mismo), se acreditará mediante los siguientes 
documentos:

• Copia compulsada del contrato de arrendamiento.

• Justificantes acreditativos del pago.
• Justificantes  de  ingreso  de  retenciones  e  ingresos  a  cuenta  del  IRPF  en  relación  con 

rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos (modelos 115 y 180).

• DOCUMENTOS DE PAGO  

De acuerdo con  el  artículo  31.2  de la  Ley  General  de  Subvenciones,  se  considerará  gasto 
realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de 
justificación determinado por la normativa reguladora de la subvención.



La fecha límite para  efectuar en firme los pagos que correspondan con el gasto imputado 
debe estar comprendida entre:
- el inicio del período de ejecución.
- DOS MESES a contar desde la fecha de finalización del plazo otorgado para la ejecución de la 
actividad objeto de la subvención.
Se  considerarán  admisibles  como  justificantes  de  pago algunos  de  los  documentos 
siguientes:

• Extractos o certificaciones bancarios.

• En el caso de pagos mediante  cheque se justificará el pago mediante el  extracto o 
detalle bancario que justifique el cargo en la cuenta del beneficiario.

• Depósitos en fedatarios públicos (notarios, etc.)

• Recibí del pago del proveedor (excepcionalmente y limitado a gastos de pequeña 
cuantía. Con carácter general, se consideran gastos de pequeña cuantía aquellos cuyo 
importe individualmente considerado sea inferior a 300 euros* (o importe definido por el  
órgano concedente).

(Si el documento de pago como tal no hace referencia a la/s factura/s, deberá ir acompañado de 
la documentación complementaria que permita verificar la correspondencia entre gasto y pago).
No se aceptarán aquellos documentos de pago que, aun siendo conformes con los requisitos 
formales  señalados  anteriormente,  no  permitan  identificar  claramente  las  facturas  o 
justificantes vinculados al proyecto al que correspondan.

El  beneficiario  debe  de  conservar  los  justificantes  acreditativos  de  la  realización  del  pago 
material al proveedor o prestador del servicio, que, en su caso, podrán ser requeridos por la 
Administración.

• Nóminas del personal afecto al programa  

Para probar el pago efectivo de las nóminas imputadas, la entidad debe aportar:

• Transferencia bancaria: Debe identificarse el destinatario, el importe y la fecha de la 
misma. 

Es importante tener en cuenta que no es válida la Orden de Pago,  se requiere el 
justificante bancario o, en su caso, un certificado bancario en el que se recojan los 
apartados mencionados anteriormente, firmado y  sellado por la entidad financiera en 
cuestión.

• Remesas: En caso de que los justificantes de pago estén por el total de los trabajadores, 
deberá presentarse el desglose por trabajador. La entidad puede presentar:

• Certificado  bancario  que  acredite  que  en  la  remesa  bancaria  presentada  se 
incluyen los pagos de los trabajadores imputados: El certificado debe detallar el 
número de remesa, su fecha, los nombres de los trabajadores, la nómina pagada 
y su importe.

• Documentos del sistema contable que permitan verificar que los pagos de dichos 
trabajadores se incluyen en la remesa. Para ello es necesario poder identificar 
que el importe total de los documentos del sistema contable es el importe que 
figura en la remesa. La entidad puede omitir los nombres de los trabajadores no 
imputados a la subvención si así lo desea, pero debe permitir visualizar el total de 
los importes que suman el importe total de la remesa.

• También  sería  posible  aportar  por  parte  de  la  entidad  documentos  contables 



donde se puede identificar al trabajador e importe de la nómina imputada junto 
con el número de remesa, de modo que fuese posible identificar que el pago de 
dichas nóminas está incluido en la remesa bancaria. En ningún caso los cuadros 
explicativos  elaborados  por  la  entidad  beneficiaria  se  estimaran  como  un 
documento  del  sistema  contable.  Los  documentos  que  deben  presentar  las 
entidades deben pertenecer a su sistema contable.

• Algunas entidades bancarias pueden facilitar a las entidades el recibo bancario de las 
transferencias individualizadas realizadas a cada trabajador. Estos documentos servirían 
para acreditar el pago de las nóminas.

• Pago mediante cheque nominativo o pagaré:  La entidad debe aportar copia del 
talón nominativo (cheque/pagaré) y copia del extracto bancario que acredita el cargo.

• Gastos de Seguridad Social a cargo de la empresa  

Para probar el pago efectivo de los gastos de Seguridad Social, la entidad debe aportar:

• Documentos TC1 y TC2 en los que aparezca el sello de compensación (sello de pago 
efectivo, no de registro o de recepción salvo examen) o el pago efectivo de la entidad 
financiera correspondiente. El TC2 podrá no contener el sello de compensación siempre 
que venga acompañado de un recibo bancario o de un TC1 o “Recibo de Liquidación de 
Cotizaciones” que contengan el sello de compensación.

• Cuando los pagos a la Tesorería General de la Seguridad Social se realicen por el Sistema 
RED  (Remisión  Electrónica  de  Documentos),  el  pago  se  justificará  de  la  siguiente 
manera:

• Si el pago se realiza por domiciliación bancaria, mediante el adeudo realizado en 
la cuenta bancaria.

• Si el pago se efectúa a través de una entidad financiera, mediante el “Recibo de 
Liquidación de Cotizaciones” sellado o validado mecánicamente por la entidad 
financiera.

• Si el pago se realiza a través de otros canales, se justificará mediante el “Recibo 
de Liquidación de Cotizaciones” y el justificante bancario de pago.

• VALIDACIÓN Y ESTAMPILLADO DE JUSTIFICANTES DE GASTO Y PAGO  

El  beneficiario  deberá  aportar  los  justificantes  de  gasto en  documentos  originales  y 
fotocopias para su compulsa. 

Los justificantes originales presentados se marcarán con un estampillado por el órgano gestor 
en el que se indicará la  subvención para la que han sido presentados y la cuantía imputada 
(art.73 RLGS).Una vez cumplimentados serán devueltos a solicitud del beneficiario.

Los  beneficiarios  conservarán  todos  los  justificantes  originales  de  gasto  y  pago  durante  el 
periodo establecido por la normativa fiscal y laboral.

4.3.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA
El  seguimiento de los trabajos realizados en sus distintas actuaciones corresponderá a la 



Secretaría  Técnica  de  Drogodependencias  dependiente  de  la  Dirección  General  de  Salud 
Pública.

El personal de esta Dirección hará el seguimiento del proyecto y de cada una de las actividades 
subvencionadas o cofinanciadas, reservándose el derecho de petición a los beneficiarios de todo 
tipo de información, documentación o justificantes que se consideren necesarios, y que deberán 
ser remitidos por las entidades beneficiarias en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al 
recibo de la comunicación. El incumplimiento de lo establecido en este apartado traerá consigo 
la cancelación de la subvención o la anulación de la resolución de concesión.

La  entidad  beneficiaria  presentará  informes  de  seguimiento que  justifiquen  la  labor 
desarrollada.
El  control  de  las  subvenciones se  desarrolla  según  la  LGS  en  dos  estadios  claramente 
diferenciados dentro de la Administración, existiendo una primera  comprobación formal y 
material realizada por el órgano gestor y que puede finalizar con un acto administrativo de 
confirmación del cumplimento de las condiciones y resultados previstos, o bien con el inicio de 
un procedimiento de reintegro en caso de incumplimiento. Existe además un control posterior 
de la subvención llevado a cabo por la Intervención General, órgano encargado de las labores 
de control financiero.

• COMPROBACIÓN POR EL ÓRGANO GESTOR  

La     comprobación formal  
Presentada  la  justificación  por  el  beneficiario  de  la  subvención,  corresponde  al  órgano 
concedente  de  la  misma  llevar  a  cabo  su  comprobación  de  acuerdo  con  el  método 
establecido en sus bases reguladoras,  a cuyo fin, como indica el artículo 84.1 del RGS,  
«revisará la documentación que obligatoriamente debe aportar el beneficiario».

Esta comprobación es estrictamente formal y se desarrolla por el órgano competente sobre la 
base de lo declarado por  el  beneficiario,  con el  propósito  de revisar  que la  documentación 
presentada  sea  suficiente  para  entender  cumplido  su  deber,  y  cotejar  que  los  gastos 
subvencionables se corresponden con las actividades y resultados descritos en su declaración, 
pero sin entrar a valorar la realidad de lo declarado; labor que ha de realizarse en el seno de 
una comprobación material.

El objeto de la comprobación formal lo contempla el artículo 92.2 del RGS.
Los órganos concedentes  de las subvenciones públicas  no  realizan una comprobación 
meramente formal de la justificación, llegando a comprobar la realización de la actividad y 
el  cumplimiento  de  la  finalidad  pública  comprometida  por  el  beneficiario  de  la 
subvención.

La comprobación material
Al  margen  de  la  comprobación  documental  realizada  con  carácter  previo,  el  órgano 
concedente de la subvención ha de examinar la realización por los beneficiarios de las 
actividades subvencionadas, así como el cumplimiento de la finalidad que determina 
la concesión y disfrute de aquella.

Con el fin de proceder a esta  comprobación de carácter material, el órgano gestor ha de 
elaborar un  plan anual en el que indique el alcance de la comprobación, ya que la misma 
puede ser general, comprendiendo todas las subvenciones concedidas, o puede presentar un 
carácter parcial, al realizarse exclusivamente sobre una muestra de las concedidas. Asimismo 
este plan anual debe indicar el momento de su realización.



La inclusión del beneficiario de una subvención en el citado plan determina la iniciación de un 
procedimiento de comprobación, que ha de ser notificado al interesado precisando su alcance, 
esto  es  los  aspectos  de  la  subvención  que  van  a  ser  objeto  de  examen  por  el  órgano 
concedente.

Por lo que se refiere a las actuaciones de comprobación, el órgano concedente de la subvención 
puede examinar la justificación presentada por el beneficiario, incluidas las facturas y demás 
documentos probatorios del gasto subvencionable.
Efectuadas  las  actuaciones  oportunas  para  la  comprobación  de  la  realización  de  las 
actividades  que  constituyen  el  objeto  de  la  subvención,  y  el  cumplimiento  de  la 
finalidad  prevista,  el  órgano  competente  ha  de  terminar  el  procedimiento  con  un  acto 
administrativo  en el  que haga constar  la  adecuación de la subvención a los objetivos 
propuestos, o en caso contrario la existencia de un incumplimiento parcial o total y la 
necesidad de iniciar un procedimiento de reintegro de la subvención.

• OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS
5.1. INCUMPLIMIENTOS

En términos generales, el incumplimiento de las obligaciones del beneficiario establecidas por la 
normativa de aplicación, así como de las condiciones específicas que se hayan establecido en la 
correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la 
ayuda  o, en su caso (si  el  pago es anticipado) previo inicio del oportuno procedimiento de 
reintegro, a la obligación de devolver total o parcialmente las ayudas percibidas, incrementadas 
en los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el Título II, Capítulo I 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Cuando  transcurrido  el  plazo  otorgado  para  la  presentación  de  la  justificación,  ésta  no  se 
hubiera efectuado, se acordará el reintegro de la subvención, previo requerimiento establecido 
en el apartado 3 del artículo 70 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Se entenderá incumplida la obligación de justificar cuando la Administración, en sus actuaciones 
de comprobación, detectara que en la justificación realizada por el beneficiario se hubiera:

- incluido gastos que no respondieran a la actividad subvencionada,
- que no hubieran supuesto un coste susceptible de subvención,
- que hubieran sido ya financiados por otras subvenciones o recursos, o
-  que se hubieran justificado mediante documentos que no reflejaran la realidad de las  
operaciones.

En estos supuestos, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder, procederá 
el  reintegro de la subvención correspondiente a cada uno de los gastos anteriores cuya 
justificación indebida hubiera detectado la Administración.

Procederá  el  reintegro  de  las  cantidades  percibidas  y  la  exigencia  del  interés  de  demora 
correspondiente en los casos previstos en el Título III de la Ley 6/2011.
Será igualmente de aplicación lo previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General  de  Subvenciones,  si  concurriesen  los  supuestos  de  infracciones  administrativas  en 
materia de subvenciones y ayudas públicas.

5.2. PLAZO DE JUSTIFICACIÓN

Se  entiende  por  plazo  de  justificación el  comprendido  desde  la  fecha  en  que  acaba  el 
proyecto (o anualidad de ejecución en caso de actuaciones plurianuales) hasta la fecha límite 
para la presentación de la documentación justificativa. 



El  plazo  para  justificar  el  cumplimiento  de  las  condiciones  impuestas  y  de  la 
consecución de los objetivos previstos será de TRES MESES a contar desde la fecha de 
finalización del plazo otorgado para la ejecución de la actividad objeto de esta subvención.

• FECHA DE LAS FACTURAS Y DEMÁS JUSTIFICANTES DE GASTO

La  fecha de las facturas que se relacionen como justificantes de gasto debe encontrarse 
comprendida dentro del plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución de actividades subvencionadas será desde el 1 de enero hasta el 31 
de diciembre del ejercicio correspondiente (este plazo debe constar de manera explícita en la 
resolución de concesión).  

• FECHA DE LOS PAGOS

La fecha límite para  efectuar en firme los pagos que correspondan con el gasto imputado 
debe estar comprendida entre:
- el inicio del período de ejecución.
-  DOS MESES a contar desde la fecha de finalización del plazo otorgado para la ejecución de la 
actividad  objeto  de  la  subvención.  (El  plazo  de  2  meses  se  concede  por  la  casuística  de 
determinados tipos de gastos que son pagados en enero/febrero del ejercicio siguiente: Seguros 
Sociales, facturas de luz, gas bimensuales…). Este plazo debe quedar recogido explícitamente 
en la resolución de concesión.

• SUBCONTRATACIÓN LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

El  beneficiario  únicamente podrá  subcontratar,  total  o  parcialmente,  la  actividad cuando la 
normativa  reguladora  de  la  subvención  así  lo  prevea.  La  actividad  subvencionada  que  el 
beneficiario subcontrate con terceros no excederá del porcentaje que se fije en las bases 
reguladoras de  la  subvención.  En  el  supuesto  de  que  tal  previsión  no  figure  o  no  se 
establezcan límites cuantitativos, el beneficiario podrá subcontratar hasta un porcentaje que 
no exceda del 50 por 100 del importe de la actividad subvencionada. Podrá acordarse en la 
resolución de la concesión un porcentaje inferior al 50 % cuando así se considere.

En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad 
subvencionada,  no  aporten  valor  añadido  al  contenido  de  la  misma  y  no  se  realicen  en 
condiciones normales de mercado.

Cuando la  actividad concertada con terceros  exceda del 20 por 100 del importe de la 
subvención y  dicho  importe  sea  superior  a  60.000  euros,  la  subcontratación  estará 
sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que el contrato se celebre por escrito.

b)  Que la  celebración del  mismo se autorice  previamente por  la  entidad concedente de la 
subvención en la forma que se determine en las bases reguladoras.

No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el  



cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado anterior.

La Administración podrá comprobar, dentro del período de prescripción, el coste así como el 
valor  de  mercado  de  las  actividades  subcontratadas  al  amparo  de  las  facultades  que  le 
atribuyen los artículos 37 y 38 de esta ley.


