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NOTA DEL AUTOR: ANTES DE PONERSE A ESTUDIAR 

  Opositar para Administrativos (Grupo C, Subgrupo 1) de Corporaciones Locales o Ayuntamientos - como algunos llaman 

en términos más coloquiales - es sencillo si se entiende la estructura de las lecciones y las normas que las conforman:  

• Derecho Constitucional 

• Derecho Administrativo (parte general y parte especial) 

• Contratación Pública 

• Régimen Local 

• Bienes de las Entidades Locales 

• Función Pública Local 

• Derecho Presupuestario Local 

• Ofimática (teoría y práctica) 

• Materias transversales  

 

o Igualdad de Género 

o Violencia de Género 

o Prevención de Riesgos Laborales 

o Protección de Datos personales y Garantía de Derechos Digitales 

o Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno  

  Aunque las modalidades de examen y las lecciones objeto de estudio se deciden discrecionalmente por cada Corporación 

Local, generalmente, mediante la superación de una prueba objetiva (tipo test), seguido de una prueba teórico-práctica 

(tipo práctico) o, en algunas ocasiones, de una prueba escrita (tipo desarrollo), sobre las mismas materias del Anexo de 

temas que figuran en las Bases de cada convocatoria, dependiendo si se está opositando por Turno Libre (TL) o por el Turno 

de Promoción Interna (TPI). A continuación, pasamos a estudiar sus singularidades: 

1º) En cuanto a la PRUEBA OBJETIVA (TIPO TEST), para superar con éxito esta primera prueba del proceso selectivo 

por antonomasia, hay que entender la metodología que emplean los diferentes Ayuntamientos para plantearlas, por lo que 

en esta sede haremos algunas puntualizaciones: 

• Preguntas relativas a los ÓRGANOS: el ejemplo típico, cuando al hablar de la reforma constitucional nos hablan 

de las Cortes Generales (no habla del Congreso o del Senado, sino al conjunto de ambas), al Gobierno, a las 

Administraciones Públicas, a la Administración autonómica, a los poderes públicos,  

• Preguntas relativas a los VERBOS: nos referimos al “podrán” o “deberán”, a los aspectos que son preceptivos 

(obligatorios) u optativos, alternativos o facultativos (opcionales), 

• Preguntas relativas a los TÉRMINOS o PLAZOS: diferenciar los días hábiles, inhábiles y naturales (se refiere a 

días, no a las horas), sobre todo, en la Ley 39/2015 enfatizar en los plazos del Procedimiento Administrativo Común 

o en lo que se refiere a la interposición de recursos (no es lo mismo el plazo de interposición que el de resolución).  

• Preguntas relativas a los PRINCIPIOS: descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, coordinación, 

cooperación, publicidad, neutralidad. Claros ejemplos son los que figuran en el artículo 103 CE, o el artículo 55 

TREBEP, artículo 1 LCSP, entre muchos otros.  

• Preguntas relativas a la ESTRUCTURA DE LAS NORMAS y JERARQUÍA: respecto a la estructura me refiero 

cuando hablamos de títulos numerados y títulos no numerados. A título de ejemplo, la Constitución tiene 11 títulos 

(pero 10 de los cuales son numerados, y el otro es un Título Preliminar, que no se computa como numerado). Así 

mismo, tened en cuenta que algunas normas llevan un Preámbulo, como la misma Constitución, que a su vez, no se 

entiende como un Título integrante, sino como una declaración de intenciones. Respecto a la jerarquía me refiero a 

que no se confunda “ley” con “ley orgánica” o decreto-legislativo con decreto-ley, o reglamento o real decreto. Es 

sustantivo que se sepa ordenar la jerarquía de las normas y su prelación dentro del ordenamiento jurídico. 

  Es aconsejable hacer uso de los exámenes que adjunto para auto examinarse y poner a prueba los conocimientos adquiridos 

al finalizar una primera lectura superficial del temario, para comprobar los datos que hemos logrado memorizar con claridad 

y nitidez. Fijaros bien que hablamos, en la primera prueba, de un examen tipo test. Para ello tenemos que saber qué es un 
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test. Un test es una prueba objetiva…pero qué es una prueba objetiva? Algo que es conocido por todos. Y que es algo 

conocido por todos? La Ley. Es por ello, que lo que hay que estudiar es la LEY. Y sólo la LEY. Los exámenes son una 

muestra de lo que preguntan, y seguro que te habrás percatado de una cosa: no es aconsejable ponerse a cotejar entre 

manuales extensos con juicios de valor, puesto que desvían la atención del opositor, al menos, si sólo se desea superar con 

creces la prueba objetiva. Si el/la opositor/a decide conveniente, los puede consultar para entender la puesta en práctica de 

las lecciones, aunque como digo, y centrándonos en la primera prueba, el mito de “estudiar por manual”, para el tipo de 

exámenes que están poniendo, van a obstaculizar y colapsar más ideas que otra cosa: de ahí la necesidad de simplificar la 

tarea, haciendo una colección legislativa justa para cada uno de los epígrafes que de manera ordenada y acomodada al tenor 

literal de las lecciones van a preguntar. 
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ADVERTENCIA LEGAL 

 Copyright © 2023 por José Miguel Montalvá Ortega – Temariooposicionespdf.es-. Todos los derechos 

reservados. 

 Este temario está protegido por derechos de autor y demás leyes de propiedad intelectual a mi favor. 

Asimismo, el contenido está preparado única y exclusivamente para uso personal y no comercial, siendo 

pues de explotación lucrativa y privativa de José Miguel Montalvá Ortega, con toda su simbología, edición 

y particularidades que lo integran, así como de sus Anexos. 

 Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, reinterpretación, publicación, venta, 

explotación o transmisión de este material, en todo o en parte, por cualquier medio electrónico, mecánico o 

físico, y con independencia de la existencia o inexistencia directa o indirecta de ánimo de lucro, sin permiso 

escrito de JOSE MIGUEL MONTALVA ORTEGA. La contravención ocasionará la persecución por 

medio de los cauces legales en concepto de reclamación de daños y perjuicios, y en lo referente al 

lucro cesante. 

 Por lo tanto, se permite la impresión del presente manual para uso y estudio exclusivamente 

particular. 

 Duplicar y/o compartir todo o parte de este documento y/o la información que contiene por cualquier vía 

es ilegal y está tipificado como delito, así que tomaremos las medidas legales oportunas para perseguirlo. 

 Gracias por la comprensión y por realizar un buen uso de la presente obra. 

 

 

 

José Miguel Montalvá Ortega 

CEO en TemariooposicionesPDF 
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SI TE ESTÁ GUSTANDO LO QUE VES Y NECESITAS MÁS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Recursos gratuitos 

- Esquemas y mapas mentales para facilitar tu estudio 

- Información de nuevas convocatorias y avisos de exámenes 

- Consejos y atajos para superar la prueba tipo test y la prueba práctica 

- Orientación y saber los temas que son compatibles con Administración General del Estado, Diputaciones o 

demás Corporaciones Locales de tu provincia 

- Cómo ahorrar tiempo estudiando y cómo organizarse para estudiar las oposiciones 

- Elaborar un plan de estudio semanal / mensual con efectividad 

 

O mientras tomas tu café, quieres compartir tu experiencia de estudio con más opositor@s! 

 

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES SI QUIERES ESTAR AL DÍA! 

www.temariooposicionespdf.es 

@temariooposicionespdf 
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ÍNDICE DE LECCIONES 

Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura y principios generales. Derechos y deberes fundamentales 

de los españoles. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional: composición y funciones. La reforma de 

la Constitución.  

Tema 2. La organización del Estado en la Constitución: organización institucional o política y organización 

territorial. A Corona. As Cortes Generales: referencia al Defensor del Pueblo. El poder judicial.  

Tema 3. El gobierno y la administración. Principios de actuación de la Administración Pública. La Administración 

General del Estado. Las comunidades autónomas. Estatutos de autonomía.  

Tema 4. El régimen local español: principios constitucionales y regulación jurídica. Relaciones entre entes 

territoriales. La autonomía local.  

Tema 5. El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial referencia al 

empadronamiento. La organización. Competencias municipales.  

Tema 6. Funcionamiento de órganos colegiados locales; régimen de sesiones y acuerdos. Actas y certificaciones 

de acuerdos. Las resoluciones del Presidente de la Corporación.  

Tema 7. La provincia: Organización provincial. Competencias.  

Tema 8. Otras Entidades Locales. Mancomunidades. Comarcas y otras Entidades que agrupen varios Municipios. 

Las Áreas Metropolitanas. Las Entidades de ámbito territorial inferior al municipal.  

Tema 9. La notificación y sus efectos: normativa aplicable. Especialidades del procedimiento administrativo local. 

El registro de entrada y salida de documentos. La práctica de la notificación.  

Tema 10. El procedimiento administrativo. Las fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación 

instrucción y terminación. Dimensión temporal del procedimiento. Referencia a los procedimientos especiales. 

Tema 11. Sometimiento de la Administración a la ley y al derecho. Fontes del derecho administrativo: especial 

referencia a la ley y a los reglamentos. La potestad reglamentaria en la esfera local; Ordenanzas, reglamentos y 

bandos; procedimiento de elaboración y aprobación.  

Tema 12. La relación jurídico-administrativo. Concepto. Sujetos: la Administración y el administrado. Capacidad 

y representación. El registro electrónico de apoderamiento.  

Tema 13. Derechos del administrado e intereses legítimos. Los actos jurídicos del administrado.  

Tema 14. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Motivación y forma. La notificación: contenido, 

plazo y práctica. Especial referencia a la notificación electrónica. La notificación defectuosa. La publicación. La 

demora y retroacitvidade de la eficacia.  

Tema 15. Eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad y ejecución forzosa. Suspensión. Validez e invalidez 

del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho la anulabilidad. Convalidación, conservación y 

conversión.  

Tema 16. Revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos administrativos: principios 

generales. El recurso de alzada. El recurso de potestativo de reposición. El recurso extraordinario de revisión. La 

coacción administrativa: el principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: 

sus medios y principios de utilización.  

Tema 17. El personal al servicio de las entidades locales. Clases y régimen jurídico. Derechos económicos y 

seguridad social. Régimen de incompatibilidades.  



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                              6 

ADMINISTRATIVO | Ayuntamiento de Lalín 

Tema 18. Derechos y deber de las personas empleadas públicas. Régimen disciplinario del personal al servicio de 

las administraciones públicas  

Tema 19. Formas de la acción administrativa, con especial referencia a la Administración Local. La actividad de 

Fomento. La actividad de policía: las licencias. El Servicio Público Local. La responsabilidad de la Administració 

20. La potestad sancionadora: concepto y significa Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. 

Tema 20. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. 

El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas. Especial referencia a la 

potestad sancionadora local.  

Tema 21. El patrimonio de las entidades locales. Bienes de dominio público y bienes patrimoniales: concepto, 

naturaleza y elementos. Afición y mutación demaniais. Utilización: autorización y concesión.  

Tema 22. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación a sus bienes. El Inventario de O Concello.  

Tema 23. Los contratos administrativos en la esfera local. Las garantías y responsabilidad en la contratación. 

Ejecución, modificación y suspensión. La revisión de precios. Invalidez de los contratos. Extinción de los 

contratos.  

Tema 24. El registro. Especial referencia al registro electrónico de la Administración. El intercambio de registros 

entre Administraciones Públicas. El archivo de documentos. Comparecencia y colaboración de las personas con 

las Administraciones públicas.  

Tema 25. El expediente administrativo: especial referencia a la tramitación electrónica del expediente 

administrativo. Tenérmelos y plazos. El cómputo de plazos en los registros. La ampliación de plazos y tramitación 

de urgencia.  

Tema 26. La emisión de documentos por las Administraciones Públicas. Validez y eficacia de las copias realizadas 

por las Administraciones Públicas. Documentos aportados por los interesados en el procedimiento administrativo.  

Tema 27. Los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. El derecho y la 

obligación de relacionarse de manera electrónica con la Administración. La lengua de los procedimientos 

administrativos. Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo.  

Tema 28. El presupuesto de las entidades locales. Elaboración y aprobación. Principios presupuestarios. La 

estructura presupuestaria: la clasificación económica de gastos e ingresos. Los créditos del Presupuesto de Gastos: 

Delimitación, situación y niveles de vinculación jurídica. La Ley Orgánica 2/2012, del 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidade Financiera.  

Tema 29. La contabilidad de las entidades locales.  

Tema 30. La liquidación del presupuesto.  

Tema 31. La actividad subvencional de las Entidades Locales: Regulación. Procedimientos de concesión de 

subvenciones. Beneficiarios de subvenciones. Justificación de subvenciones. Infracciones y sanciones en materia 

de subvenciones. La base de datos nacional de subvenciones. Las haciendas locales: Recursos. Impuestos, tasas 

y contribuciones especiales. Otros ingresos. Ordenanzas fiscales.  

Tema 32. Régimen jurídico de los contratos de las Administraciones Públicas. Objeto y ámbito de aplicación. 

Negocios y contratos excluidos. Tipos de contratos del sector público. Los contratao sujetos la regulación 

armonizada.  

Tema 33. Necesidad e idoniedade y eficiencia del contrato administrativo. Plazo de duración de los contratos. 

Libertad de pactos y contenido mínimo del contrato. Formalización y perfeccionamiento del contrato 

administrativo. Régimen de invalidez de los contratos administrativos. El recurso especial en materia de 

contratación.  
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Tema 34. La competencia para contratar en la Administración. La figura del responsable del contrato. El perfil 

del contratante. Medidas de lucha contra la corrupción y prevención de conflictos de intereses en materia de 

contratación administrativa. Capacidad y solvencia del empresario. Prohibiciones de contratar con la 

Administración. La clasificación de empresas. La sucesión de la persona del contratista y sucesión en el 

procedimiento de contratación.  

Tema 35. El objeto del contrato. Presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión. 

Las garantías contractuales. El expediente de contratación administrativa. Consultas preliminares del comprado. 

Inicio y contenido del expediente. Aprobación del expediente. Tramitación ordinaria, urgente y de emeregencia. 

Los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.  

Tema 36. Tipos de procedimientos de adjudicación del contrato administrativo. El anuncio de licitación. 

Proposiciones de los interesados y admisión de variantes. La adjudicación del contrato. Notificaciones y 

comunicaciones al contratista. El procedimiento abierto: modalidades. El contrato menor. Procedimiento 

restringido. Procedimientos con negociación. Diálogo competitivo. Procedimiento de asociación para la 

innovación. Los concursos de proyectos.  

Tema 37. Tipos de contrato: el contrato de obras, el contrato de concesión de obra y el contrato de concesión de 

servicios. Tipos de contrato: el contrato de servicios y el contrato de suministros.  

Tema 38. Órganos competentes en materia de contratación en las Entidades Locales. Órganos de asistencia: la 

Mesa de Contratación. Órganos consultivos. Registros Oficiales de Empresas Clasificadas. Las peculiaridades en 

materia de contratación de las Entidades Locales.  

Tema 39. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos Personales y garantía de los derechos 

digitales. 

Tema 40. Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
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Tema 29. La contabilidad de las entidades locales.  

1- La contabilidad de las entidades locales y sus organismos autónomos: los modelos normal, simplificado y 

básico. 

El artículo 203 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 

Legislativo, 2/2004, dispone que Corresponderá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a propuesta de la 

Intervención General de la Administración del Estado, aprobar las normas contables de carácter general a las que tendrá 

que ajustarse la organización de la contabilidad de los entes locales y sus organismos autónomos, Así como el Plan de 

Cuentas para la Administración Local. 

 En virtud de dicho artículo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aprobó La orden  HAP 1781/2013 

por la que se aprueba La instrucción de contabilidad para la Administración Local (ICAL) modelo normal, y la Orden 

HAP 1782 por la que se aprueba la instrucción de contabilidad modelo simplificado, para municipios de menos de 5000 

habitantes, se modifica  la instrucción de contabilidad modelo básico aprobado por la Orden EHA 4040/2004. Ambos 

entrarán en vigor el 1 de Enero de 2015. (EXAMEN) 

El ámbito de aplicación de cada una de las instrucciones de contabilidad se regula en las propias Instrucciones, que 

establecen los siguientes ámbitos: (EXAMEN) 

1. Modelo normal. Su ámbito de aplicación se recoge en la Regla 1 de la Instrucción del modelo normal de contabilidad 

local, que establece que deben aplicar las normas contenidas en la presente instrucción 

a) Los municipios cuyo presupuesto exceda de 3.000.000 €, así como aquellos cuyo presupuesto no supere este importe 

pero exceda de 300.000 € y cuya población sea superior a 5.000 habitantes. 

b) Las demás entidades locales siempre que su presupuesto exceda de 3.000.000 €. 

c) Los organismos autónomos dependientes de las entidades locales contempladas en los apartados anteriores. 

2, Modelo Simplificado. Su ámbito de aplicación se recoge en la Regla 1 del a Instrucción del modelo simplificado de 

contabilidad local: 

a) Los municipios cuyo presupuesto no exceda de 300.000 euros, así como aquellos cuyo presupuesto supere este 

importe pero no exceda de 3.000.000 de euros y cuya población no supere los 5000 habitantes. 

b) Las demás entidades locales siempre que su presupuesto no exceda de 3.000.000 de euros 

c) Los organismos autónomos dependientes de las entidades locales contempladas en los apartados anteriores. 

Las entidades locales incluidas en el ámbito de aplicación de la Instrucción del modelo simplificado podrán aplicar 

voluntariamente la Instrucción Normal. 

Finalmente, respecto a las sociedades mercantiles y las entidades públicas empresariales dependientes de entidades locales, 

adaptarán su contabilidad a las disposiciones del Código de Comercio y demás legislación mercantil y al Plan General de 

Contabilidad, aprobado por el RD 1514/2007 

2- Las Instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local: estructura y contenido. 

La Instrucción normal y la Instrucción simplificada de contabilidad local tienen exactamente la misma estructura, y un 

contenido muy similar, las diferencias aplicables proceden de aquellas reglas relacionadas con el ámbito de la 

simplificación. 

Los criterios de simplificación se han materializado en la eliminación del tratamiento contable de las operaciones poco 

usuales, la agrupación de cuentas de primer orden dentro de un mismo subgrupo y la agregación o eliminación de 

información en las cuentas anuales. 

2.2 Estructura y Contenido 
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Teniendo en cuenta la práctica identidad de la estructura y contenido de ambas instrucciones, a continuación se expone 

únicamente la correspondiente a la instrucción del modelo normal de contabilidad local. 

La Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local se divide en 4 Título y un Anexo, y los Títulos a su vez, en 

Capítulos y Secciones: 

Título I: Principios generales del modelo normal de contabilidad local 

Consta de dos capítulos, el primero relativo a los principios generales 

La regla 3, exige la necesidad de rendir las cuentas de sus operaciones al Tribunal de Cuentas. 

En la regla 4 se determina, El ejercicio contable, que coincidirá con el año natural, salvo en los casos de disolución o 

creación de la entidad local. 

La contabilidad de las entidades contables se llevará por el método de partida doble, en los términos que se indican a 

continuación: 

a) El registro de las operaciones contables se realizará con sujeción al marco conceptual de la contabilidad pública y a las 

normas de reconocimiento y valoración recogidos en sus partes Primera y Segunda. 

b) Se aplicará un modelo contable centralizado, debiendo utilizarse con carácter vinculante el desarrollo de grupos, 

subgrupos, cuentas de primer orden (codificadas con tres dígitos), cuentas de segundo orden (codificadas con cuatro 

dígitos) y cuentas de tercer orden (codificadas con cinco dígitos) previsto en sus partes Cuarta y Quinta. 

c) Las cuentas anuales de cada entidad contable se formarán y rendirán según lo dispuesto en su parte Tercera y en el 

Título IV de esta Instrucción. 

En el capítulo II se relacionan las competencias  de los distintos órganos que se exponen de forma simplificada a 

continuación. 

Regla 8. Del Pleno de la Corporación. 

a) Aprobar la Cuenta General de la entidad local. 

c) Determinar, a propuesta de la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad, 

los criterios a seguir por la entidad en la aplicación del marco conceptual de la contabilidad pública y de las normas de 

reconocimiento y valoración recogidos en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración local. 

f) Establecer los plazos y la periodicidad para la remisión, por la Intervención u órgano de la entidad local que tenga 

atribuida la función de contabilidad, de la información a que se refiere el artículo 207 del Texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, que se detalla en el Capítulo III del Título IV de esta Instrucción. 

Según la Regla 9 Corresponde a la Intervención  

a) Llevar y desarrollar la contabilidad financiera y la de ejecución del presupuesto de la entidad  

b) Formar la Cuenta General de la entidad local. 

g) Inspeccionar la contabilidad de los organismos autónomos, de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad 

local, así como de sus entidades públicas empresariales, de acuerdo con los procedimientos que establezca el Pleno. 

 

 

Regla 10. Corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado: 
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b) Emitir pronunciamientos y dictar recomendaciones en orden a facilitar la aplicación de las normas reguladoras de la 

contabilidad pública local. 

c) Resolver las consultas que le formulen en relación con las normas a que se refiere el apartado anterior. 

Título II: “Del modelo normal del sistema de información contable para la Administración Local”: aquí regularemos tanto 

las normas generales como aquellas áreas contables de especial trascendencia (remanentes de crédito, proyectos de gasto, 

gastos con financiación afectada y finalmente la Administración de recursos por cuenta de otros entes públicos. 

Los fines de la contabilidad se enumeran en el artículo 205  del Real decreto Legislativo 2/2004, como la regla 13 del 

SICAL, La contabilidad de los entes locales estará organizada al servicio de los siguientes fines: 

a) Establecer el balance de la entidad local, poniendo de manifiesto la composición y situación de su patrimonio, así como 

sus variaciones. 

d) Registrar la ejecución de los presupuestos generales de la entidad, poniendo de manifiesto los resultados 

presupuestarios. 

e) Registrar los movimientos y situación de la tesorería local. 

j) Posibilitar el ejercicio de los controles de legalidad, financiero y de eficacia. 

En el Título III “De los datos a incorporar en el sistema” se divide en 3 capítulos que regulan los justificantes de las 

operaciones, la incorporación de datos al sistema y el archivo y conservación de la información contable. 

Título IV “De la información a obtener del Sistema” se constituye de 3 capítulos dedicados a las normas generales, la 

Cuenta General de la Entidad local y otra información contable. (EXAMEN) 

La Cuenta general de la entidad local mostrará la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y 

de la ejecución del presupuesto. Las cuentas anuales que deben rendir la entidad local y sus organismos autónomos 

comprenden: 

a) El balance 

b) La cuenta del resultado económico-patrimonial 

c) El estado de cambio en el patrimonio neto 

d) El estado de flujos de efectivo 

e) El estado de liquidación del presupuesto 

f) La memoria 

Finalmente un Anexo Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local. Divido en 4 partes  

Primera parte: Marco conceptual de la contabilidad pública: este marco conceptual armoniza los conceptos 
contables básicos y constituye el soporte para el análisis y la interpretación de las normas contables. 
Segunda parte: Normas de reconocimiento y valoración: incluye las normas de reconocimiento y valoración de las 
diferentes operaciones a contabilidad por las entidades locales 

Tercera parte: Cuentas anuales 
Cuarta parte: Cuadro de cuentas: que tendrá carácter obligatorio salvo en los casos previsto. Los grupos 1 a 5 contienen 
las cuentas de Balance 

✓ Grupo 1: financiación básica  

✓ Grupo 2 : Activo no corriente 

✓ Grupo 3: existencias y otros activos en Estado de venta 

✓ Grupo 4: acreedores y deudores 

✓ Grupo 5: Cuentas Financieras 

Los grupos 6 y 7 contienen las cuentas de gestión. 

➢ Grupo 6: compras y gastos por naturaleza 

➢ Grupo 7: Ventas e ingresos por naturaleza 

La nueva instrucción va a desarrollar tanto el grupo 8 “gastos imputados al patrimonio neto” como al grupo 9 “ingresos 

imputados al patrimonio neto” 
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El grupo 0 contiene las cuentas de control presupuestario 

 

Finalmente la quinta parte, “Definiciones y Relaciones contables de los grupos, subgrupos y cuentas del plan 

 

3- Particularidades del Régimen especial simplificado 

El modelo básico de contabilidad local se regula en la Orden EHA 4040/2004, se aprobó como consecuencia de la 

experiencia acumulada de aplicación de los anteriores modelos contables, que permitía apreciar una tendencia decreciente 

en el nivel de rendición de cuentas de las entidades locales más pequeñas. 

Su ámbito de aplicación se recoge en la Regla 1 de la Instrucción del modelo básico  contabilidad local, que establece que 

las entidades locales cuyo presupuesto no exceda de 300.000 euros podrán aplicar la Instrucción del modelo básico de 

contabilidad local, si bien no podrán ejercitar esta opción aquellas entidades de las que dependan organismos autónomos, 

sociedades mercantiles o entidades públicas empresariales. 

Respecto a las particularidades del modelo, respecto al os modelos normal y simplificado, pueden destacarse las siguientes. 

➢ Se fija el modelo de partida simple como procedimiento a seguir en el registro de las operaciones 

➢ En consecuencia, el modelo básico de contabilidad local no incluye ningún plan de contabilidad, sin perjuicio de la 

aplicación supletoria del modelo simplificado. 

➢ Respeto a la Cuenta General, se establece que esta constituida únicamente por la propia cuenta de la entidad local y su 

contenido se limita a las siguientes partes: liquidación del presupuesto, información sobre ejecución presupuestaria, 

información sobre tesorería, información sobre endeudamiento e información sobre operaciones no presupuestarias. 

 

Tema 30. La liquidación del presupuesto.  

1- La Liquidación Del Presupuesto 

El objeto de la liquidación es, en síntesis, obtener un análisis del grado de realización del Presupuesto, por comparación 

entre los créditos asignados y los realmente gastados, y los ingresos previstos y los realizados. 

Asimismo, y conforme al principio de estabilidad presupuestaria regulado en la ley Orgánica 2/2012 de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera, la liquidación del presupuesto debe poner de manifiesto si durante el ejercicio 

liquidado la entidad local cumplió con dicho principio de estabilidad presupuestaria. 

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el TRLRHL, en sus artículos 191 a 193, y el Real 

Decreto 500/1990, en su artículo 89 y siguientes, regulan la liquidación del Presupuesto. 

Como consecuencia de la liquidación del presupuesto deberán determinarse: 

a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre, que integrarán a partir del 

1 de Enero de cada año siguiente al de la liquidación la “agrupación de presupuestos cerrados” y tendrán la 

consideración de operaciones de tesorería, siendo objeto de contabilización independiente del presupuesto corriente. 

b) El resultado presupuestario del Ejercicio 

c) Los remanentes de crédito 

d) El remanente de Tesorería 

2- Tramitación 

El cierre y liquidación de los presupuestos de la Entidad Local y de los Organismos Autónomos de ella dependientes se 

efectuará, en cuanto a la recaudación de derechos y el pago de obligaciones, el 31 de Diciembre del año natural. 

La confección de los estados demostrativos de la liquidación del presupuesto deberá realizarse antes el día primero de 

marzo del ejercicio siguiente. 
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Corresponderá al Presidente de la Entidad Local, previo informe de la Intervención, la aprobación de la liquidación del 

Presupuesto de la Entidad Local y de las liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella 

dependientes. 

De la liquidación de cada uno de los presupuestos citados, una vez efectuada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la 

primera sesión que se celebre. 

Las Entidades Locales remitirán copia de la liquidación de sus presupuestos, antes de finalizar el mes de marzo del 

ejercicio siguiente al que corresponda, a la comunidad autónoma y al centro o dependencia del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas que este determinado. 

3- Los Remanentes De Crédito 

El artículo 98 del RD 500/1990 establece que  Los remanentes de crédito están constituidos por los saldos de créditos 
definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. 

2. Integrarán los remanentes de crédito los siguientes componentes: 

a) Los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o comprometidos y las obligaciones 
reconocidas. 

b) Los saldos de autorizaciones, es decir, las diferencia entre los gastos autorizados y los gastos comprometidos. 

c) Los saldos de crédito, es decir, la suma de los créditos disponibles, créditos no disponibles y créditos retenidos 
pendientes de utilizar. 

Los Remanentes de Crédito se anulan a 31 de Diciembre, por lo que, con carácter general, no podrán ser utilizados. Sin 
embargo, el artículo 182 del TRLRHL y el artículo 47 del RD 500/1990 establecen que los remanentes de créditos podrán 
ser incorporados al ejercicio siguiente mediante la tramitación de un expediente de modificación de créditos. 

Podrán ser incorporados a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente, 
los remanentes de crédito no utilizados definidos en el artículo 98 procedentes de: 

a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido 
concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio. 

b) Los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior a que hace referencia el artículo 176 de este Real 
Decreto. 

c) Los créditos por operaciones de capital  

d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados. (EXAMEN) 

La incorporación de remanentes de crédito quedará subordinada a la existencia de suficientes recursos financieros para ello 
(art 182.1 TRLRHL). 

A los efectos de incorporaciones de remanentes de crédito se considerarán recursos financieros: 

➔ El remanente líquido de Tesorería 

➔ Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente 

4- El Resultado Presupuestario: Concepto, Cálculo y Ajustes 

El Resultado Presupuestario del ejercicio se determina por la diferencia entre los derechos liquidados y las obligaciones 
presupuestarias reconocidas, ambos en términos netos y referidos a las operaciones realizadas con cargo a las previsiones 
del Presupuesto anual (art 96 y 97 del RD 500/1990). 

El resultado presupuestario revela en qué medida los ingresos reconocidos en el ejercicio corriente han sido suficientes o 
no para financiar las obligaciones reconocidas con cargo a los mismos, referidos a todos los capítulos de presupuesto. Sin 
Embargo, la simple diferencia entre derechos y obligaciones no ofrece, exactamente, la magnitud citada, debido a la 
existencia de desviaciones de financiación en los proyectos de gasto con financiación afectada y a la técnica de las 
modificaciones financiadas con remanentes líquidos de tesorería. 

Por lo tanto, sobre la diferencia entre los ingresos y los gastos se realizan los siguientes ajustes: 
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 Desviaciones de financiación en gastos con financiación afectada. Nos referimos a las desviaciones imputables al 
ejercicio. Las desviaciones acumuladas se calculan comparando los ingresos realizados (I) con los que deberían de 
haberse producido en función del coeficiente de financiación previsto aplicado al gasto efectivamente realizado (Cf x 
G). Las Desviaciones imputables pueden ser positivas o negativas. Las positivas indican un exceso de recursos 
afectados, mientras que las negativas representan un Déficit de financiación en el año en cuestión. 

 Obligaciones financiadas con el remanente de Tesorería. Se trata de un consumo del superávit de liquidez de ejercicios 
anteriores, por lo que debe procederse a incrementar el resultado en el importe consumido del remanente de 
Tesorería, es decir pro las obligaciones reconocidas y financiadas con dicho remanente de tesorería. 

5- El Remanente De Tesorería: Concepto y Cálculo 

El Remanente de Tesorería mide la posición prevista de liquidez o iliquidez de la Entidad, bajo la hipótesis de cobrar a 
todos sus deudores y pagar a todos sus acreedores a 31 de Diciembre con el producto de los citados cobros y de sus 
fondos líquidos.  

El cálculo del remanente de tesorería se regula en la tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública para la 
Administración Local, aprobado por el rd 1781/2013. El remanente de tesorería se obtiene como suma de los fondos 
líquidos más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago y agregando las partidas 
pendientes de aplicación. 

Los fondos líquidos a fin de ejercicio están constituidos por los saldos disponibles en cajas de efectivo y cuentas bancarias, 
salvo aquellos que se hayan dotado con imputación al presupuesto, así como por aquellas inversiones financieras, de 
carácter no presupuestario, que reúnan el suficiente grado de liquidez, en que se hayan materializado excedentes 
temporales de tesorería. 

Los derechos pendientes de cobro a fin de ejercicio incluyen: 

 a) Los derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente. Se obtiene del saldo de la cuenta 430 “Deudores por 
derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente”. 

b) Los derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados. Se obtiene del saldo de la cuenta 431 “Deudores por 
derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados”. 

c) Los derechos pendientes de cobro correspondientes a cuentas de deudores que, no son presupuestarios.  

Las obligaciones pendientes de pago a fin de ejercicio comprenden:  

2. El importe de las obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente se obtiene del saldo de la cuenta 400 
“Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente”.  

3. El importe de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados se obtiene del saldo de la cuenta 401 
“Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados”.  

4. El importe de las obligaciones pendientes de pago correspondientes a cuentas de acreedores que, de acuerdo 
con la normativa vigente, no son presupuestarios y tampoco lo serán en el momento de su vencimiento 

6. Análisis Del Remanente De Tesorería Para Gastos Con Financiación Afectada y Del Remanente de Tesorería 
Para Gastos Generales 

El remanente de tesorería total se puede dividir en dos partes: 

a) El remanente de tesorería afectado a gastos con financiación afectada estará constituido por la suma de las desviaciones 
de financiación positivas que, se produzcan a fin de ejercicio.  

b) El remanente de tesorería para gastos generales, que se determina como diferencia entre el remanente de tesorería total 
menos los derechos de difícil o imposible recaudación y menos el remanente de tesorería afectado a gastos con 
financiación afectada. Constituye un recurso para la financiación de modificaciones de créditos en el presupuesto del 
ejercicio siguiente. Actualmente servirá para financiar créditos extraordinarios, suplementos de créditos e incorporación de 
remanentes de crédito. 
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Según lo dispuesto en el artículo 193 del TRLRHL En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería 
negativo, el Pleno de la corporación o el órgano competente del organismo autónomo, según corresponda, deberán 
proceder, en la primera sesión que celebren, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit 
producido. La expresada reducción sólo podrá revocarse por acuerdo del Pleno, a propuesta del presidente, y previo 
informe del Interventor, cuando el desarrollo normal del presupuesto y la situación de la tesorería lo consintiesen. 

2. Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de operación de crédito por su importe, 
siempre que se den las condiciones señaladas en el artículo 177.5 de esta ley. 

3. De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos apartados anteriores, el presupuesto del ejercicio siguiente 
habrá de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit. 

Finalmente según lo dispuesto en el artículo 193 Bis Del TRLRHL introducido por la ley 27/2013 de racionalización y 
sostenibilidad de la administración local Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes 
de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos: 

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que 
corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento, del tercer ejercicio anterior en un 50%, de 
los ejercicios cuarto a quinto al que corresponde la liquidación se minorarán, como mínimo en un 75% y finalmente los 
restantes ejercicios en un 100% 

7- La Consolidación Presupuestaria 

La Consolidación presupuestaria de las entidades locales consiste en unificar los estados económicos-presupuestarios de la 
entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos dependientes, en unos únicos estados económico-
presupuestarios que integran la información de todos ellos, y que se denominan estados consolidados. 

La normativa reguladora del régimen presupuestario de las entidades locales establece criterios diferentes en función de los 
distintos documentos presupuestarios, pudiendo distinguir tres supuestos: 

➢ El Presupuesto General de la Entidad Local 

➢ La Cuenta General de la entidad loca, y dentro de ella la liquidación del presupuesto 

➢ La información a suministrar por las entidades locales conforme a la Ley Orgánica 272012 de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

La única regulación d la forma de realizar la consolidación presupuestaria de las entidades locales se recoge en los artículos 
115 a 118 del Real Decreto500/90 

Para efectuar la consolidación del presupuesto de la propia Entidad con el de todos los presupuestos y estados de 
previsión de sus Organismos y Sociedades mercantiles se procederá, con carácter general, del siguiente modo: 

a) Deberán armonizarse, en su caso, los presupuestos de los Organismos autónomos y los estados de previsión de las 
Sociedades mercantiles con el presupuesto de la propia Entidad. 

b) Deberá efectuarse la eliminación de las operaciones internas: Transferencias, subvenciones, aportaciones de capital o 
participaciones en beneficios y otras de similar naturaleza. 

 

 

Tema 31. La actividad subvencional de las Entidades Locales: Regulación. Procedimientos de concesión de 

subvenciones. Beneficiarios de subvenciones. Justificación de subvenciones. Infracciones y sanciones en materia 

de subvenciones. La base de datos nacional de subvenciones. Las haciendas locales: Recursos. Impuestos, tasas 

y contribuciones especiales. Otros ingresos. Ordenanzas fiscales.  
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PARTE I: La actividad subvencional de las Entidades Locales: Regulación. Procedimientos de concesión de 

subvenciones. Beneficiarios de subvenciones. Justificación de subvenciones. Infracciones y sanciones en materia 

de subvenciones.  

Normativa aplicable: 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

1.- La actividad de fomento en la esfera local (Decreto Rto. De Servicios de 1955 en Título II “Acción de fomento”- 

Capítulo único “De las subvenciones”, arts. 23-29 / Art. 84 LBRL). 

* Es la actividad que desarrolla la Administración para estimular al particular para que actúe de una determinada manera que 

considera conveniente para el interés público. Los MEDIOS DE FOMENTO pueden ser: 

 

- POSITIVOS, conceden ventajas en favor del titular que se trata de estimular (Por ejemplo Desgravación fiscal). 

 

- NEGATIVOS, imponen cargas u obstáculos para dificultar por medios indirectos las actividades opuestas a las que se 

quiere fomentar por la Administración (por ejemplo imposición de un canon por vertido de residuos).Según el tipo de 

ventaja que conceden, DISTINGUIR: 

 

- HONORÍFICOS, comprenden las distinciones o recompensas otorgadas como público reconocimiento a un acto o una 

conducta ejemplar. 

 

- ECONÓMICOS, comportan una ventaja de índole patrimonial en favor del sujeto que se fomenta. Estas ventajas 

pueden ser: 

 

     - de carácter real: como la prestación de cosas de la Administración a los particulares o su utilización gratuita. 

     - de carácter financiero: subvenciones. Las desgravaciones, etc. 

 

-  JURÍDICOS, cuando la Administración concede privilegios al particular a fomentar, dispensándole por ejemplo rente a 

normas de carácter prohibitivo 

* Su REGULACIÓN se prevé al igual en el Decreto de 1955:  

Artículo 23.  

1. Las Corporaciones locales podrán conceder subvenciones a Entidades, organismos o particulares cuyos servicios o 

actividades complementen o suplan los atribuidos a la competencia local, con sujeción a lo previsto por el artículo 180 del 

Reglamento de Haciendas locales. 

2. Al efecto, se aplicara el Reglamento de Contratación, y las licitaciones que se convoquen tenderán a la baja de la cuantía 

de la subvención.  

3. Las subvenciones para financiar servicios municipales o provinciales se regirán por lo dispuesto en el Título tercero.  

Artículo 24.  

Se considerara subvención cualquier auxilio directo o indirecto, valorable económicamente, a expensas de las Entidades 

locales, que otorguen las Corporaciones, y, entre ellos, las becas, primas, premios y demás gastos de ayuda personal.  

Artículo 25.  

Sólo podrá aplicarse el régimen de subvención a servicios de índole económica cuando se demuestre, en el expediente que 

al efecto se instruya, la imposibilidad de utilizar cualquiera otra modalidad de prestación o la mayor carga económica que 

con ella se ocasionaría.  

Artículo 26.  
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1. El otorgamiento de las subvenciones se atendrá a estas normas:  

1.ª Tendrán carácter voluntario y eventual, excepto lo que se dispusiere legal o reglamentariamente.  

2.ª La Corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier momento, salvo cláusula en contrario.  

3.ª No serán invocables como precedente.  

4.ª No excederán, en ningún caso, del cincuenta por ciento del coste de la actividad a que se apliquen.  

5.ª No será exigible aumento o revisión de la subvención. (EXAMEN) 

2. La Corporación podrá comprobar, por los medios que estime oportunos, la inversión de las cantidades otorgadas en 

relación con sus adecuados fines, y aplicara, cuando proceda, lo previsto en el párrafo 3 de la regla 46 de la Instrucción de 

Contabilidad de las Corporaciones locales. 

Artículo 27.  

1. Serán nulos los acuerdos de subvenciones que obedezcan a mera liberalidad.  

2. Dicha nulidad alcanzará a los acuerdos de subvenciones destinadas a finalidades que las Corporaciones puedan cumplir 

por sí mismas con igual eficacia y sin mayor gasto que el representado por la propia subvención.  

3. Las Corporaciones locales podrán, no obstante, conceder directamente subvenciones para finalidades distintas de las 

previstas en el artículo 180 del Reglamento de Haciendas locales, con cargo a consignaciones globales o específicas que no 

excedieren, en conjunto, ni en ningún caso, del uno por ciento del presupuesto ordinario. Artículo 28. Para que las 

Corporaciones locales puedan conceder subvenciones a organismos oficiales, será necesario:  

a) que estén autorizadas expresamente por el Ministerio de que dependa la Entidad que solicite la subvención; y  

b) Que la Corporación local sea también autorizada por la Dirección General de Administración local, si la cuantía de la 

subvención hubiere de exceder del veinticinco por ciento del importe del servicio o del presupuesto en que se cifre la 

prestación.  

Artículo 29.  

1. Los auxilios de carácter docente y para estímulo de actividades artísticas se concederán por oposición o concurso de 

méritos, que juzgarán Tribunales, Jurados o Comisiones calificadoras, en los que actuará como Secretario el de la 

Corporación, según previene el número 3: del artículo 141 del Reglamento de Funcionarios de Administración local con voz 

y voto.  

2. Las demás subvenciones se otorgarán con arreglo al procedimiento dispuesto por el Reglamento de Contratación de las 

Corporaciones locales, y las licitaciones se referirán por orden sucesivo a los siguientes supuestos:  

a) si lo considerase pertinente la Corporación, rebaja en el valor de la subvención;  

b) mejoras sobre las condiciones que para la obra, instalación, servicio, o en general, actividad para que la que se aplique la 

subvención, señalare el Pliego de condiciones;  

c) mayor economía para el público; y  

d) beneficio que se otorgare a la Entidad local, en forma de canon, participación en beneficios  

1.1.- Concepto. 

* La Administración para incentivar el turismo crea programas (por ejemplo, para la tercera edad) Se trata de actividades 

incentivadoras son ayudas y se incluyen también las subvenciones. La ACTIVIDAD DE FOMENTO son todas las 

técnicas por las que la Administración apoya o estimula determinadas actividades o conductas de los particulares. 

Se distingue del servicio público porque la Administración no interviene, lo que quiere es que los particulares sean 
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los que realicen determinadas conductas. Esto es así porque son conductas que la Administración entiende que 

son buenas para el interés general. Técnicas que estimulan una actividad de los particulares, pero no la presta la 

administración, pues si la prestase sería un servicio público (EXAMEN). 

* No son técnicas coactivas, la Administración no obliga, sino que puede por ejemplo ofrecer subvenciones para fomentar. 

Cualquier técnica de estímulo o de apoyo entraría dentro de lo que son las medidas de fomento de la Administración. Se 

caracterizan por tres cosas (EXAMEN):  

• La administración no interviene. 

• No son técnicas coactivas, el que quiera se acoge a la subvención o ayuda. 

• No limitan la actividad de los particulares. 

1.2- Las modalidades de la actividad de fomento. 

* Dentro de las medidas de fomento podemos distinguir dos clases: las ayudas pueden ser monetarias o no monetarias o 

pecuniarias o no pecuniarias:  

• Pueden haber incentivos pecuniarios (subvenciones o beneficios fiscales con desgravaciones) 

• Pecuniarios (premios, distintivos, sellos de calidad…). Por ejemplo, banderas azules en las playas. 

1.3.- La subvención. 

a) Regulación jurídica: Con carácter general son dos normas.: 

• Ley 38/2003 (Ley General de Subvenciones) 

• Reglamento aprobado por RD 887/2006 

→ Esta normativa es la primera en España y se aplica con integridad a la administración general del Estado. No obstante, 

muchos de sus artículos tienen carácter básico, y son aplicables a las administraciones CCAA y a la administración local. 

Puede ocurrir que hayan CCAA que tengan su ley, en ese caso se aplicará pero sin contradecir lo que tenga carácter básico 

de la norma del Estado. Luego esta ley también es supletoria para todas las subvenciones que se financian a cargo de los 

fondos de la UE, puesto que lo que se trata es que un territorio no otorgue unos ciertos beneficios a un sector determinado 

o alterar la competencia, de ahí, que sea la UE la que controle las subvenciones con cargo a la UE. 

b) Concepto y naturaleza: Es una disposición en dinero efectuada por una administración en favor de personas 

físicas o jurídicas u otras administraciones que está sujeta a condiciones y que tiene por objeto finalidades de 

interés público (EXAMEN). Las ayudas monetarias son tanto subvenciones como desgravaciones fiscales, la ley solo se 

aplica a las subvenciones, aunque para la UE, las desgravaciones fiscales son subvenciones. Tampoco se incluyen las 

prestaciones de la seguridad social (ya sean las contributivas como pensión jubilación o las no contributivas como ayudas a 

parados). 

c) Ámbito subjetivo de la LGS (EXAMEN): Podemos distinguir tres sujetos: 

✓ Concedente de la subvención: Siempre una administración pública y además incluye a las entidades de derecho pública 

que tengan personalidad jurídica propia, por ejemplo el IVAJ (Instituto valenciano de la juventud), o Turespaña 

(Organismo estatal autónomo que concede subvenciones). 

✓ Beneficiario de la subvención: Pueden ser personas públicas como otra administración o personas privadas como 

personas físicas o jurídicas. Aunque las comunidades de bienes pueden ser beneficiarios de una subvención, la 

normativa exige que se comprometan todos los comuneros, individualmente y que nombren un representante, para 

que se comprometan a realizar la actividad de que se trate. De igual modo con la comunidad de propietarios, en la 

que deben levantar el acta y nombrar de representante al administrador. Los beneficiarios son los que tienen que 

cumplir, es decir, realizar la actividad y justificarlo. Tiene que justificar que han empleado los fondos a tal fin y luego 

una condición es que se esté al corriente de las obligaciones tributarias y de la seguridad social. 

✓ Entidad colaboradora (puede existir o no): Están reguladas en el art. 12 de la ley. Actúan en nombre y por cuenta de la 

administración concedente, y pueden obtener y distribuir los fondos y colaborar en la gestión de las ayudas. Pueden 

ser tanto públicas como privada. 

d) Principios generales de otorgamiento de subvenciones públicas: el art. 7 de la Ley establece siete principios: 
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1. Principio de publicidad y concurrencia. Las subvenciones se tienen que dotar de la máxima publicidad para que concurran 

todos los interesados, como publicando en los Diarios oficiales como el BOE, DOGV, etc. Eso implica la 

concurrencia en la que todos los interesados puedan presentarse. 

2. Principio de concurrencia. Que se puedan presentar todas las personas. 

3. Principio de transparencia. Es del procedimiento de adjudicación, que todos conozcan los criterios, valoración, objetivo, 

no puede haber subjetividad, habrá un baremo. 

4. Principio de objetividad. 

5. Principio de igualdad y no discriminación. 

6. Principio de eficacia. En el cumplimiento de los objetivos fijados por la administración. Afecta a la gestión de la ayuda. 

7. Principio de eficiencia. En la asignación y utilización de los recursos públicos. Afecta a la gestión de la ayuda 

e) Presupuestos y requisitos para el otorgamiento de subvenciones públicas (EXAMEN):  

1. Exista consignación presupuestaria: esto es, que dentro de lo que es el presupuesto de la Administración de que se trate 

haya una partida para hacerse cargo con ese dinero de la ayuda o subvención correspondiente y que se haya aprobado 

el gasto, normalmente la aprobación del gasto la suelen realizar los interventores (los cuales suelen ser un cuerpo 

especial que gozan de cierta independencia dentro de lo que es el poder político porque su función es controlar el 

gasto). 

2. Deriva de la normativa comunitaria e impone que para comprobar que las ayudas no alteran lo que es la competencia entre las distintas 

empresas de los estados miembros, se exige lo que se denomina un EXAMEN PREVIO DE COMPATIBILIDAD de esas 

ayudas respecto de la normativa de la UE (art. 107 TFUE EXAMEN): se establece la obligación de que se 

comuniquen todas las ayudas que se van a conceder, que se comuniquen a la comisión de la UE para ver si son 

compatibles o no lo son con las normas del mercado interior. En este artículo dice que “salvo que los tratados 

dispongan otra cosa serán incompatibles con el mercado interior en la medida en que afecten a los 

intercambios comerciales entre los estados miembros las ayudas otorgadas por los Estados o mediante 

fondos estatales bajo cualquier forma que falseen o amenacen falsear la competencia favoreciendo a 

determinadas empresas o producciones” (EXAMEN) esto es para evitar que se controle la competencia. Sobre 

todo, el tema de la compatibilidad es respecto al mercado interior, de aquellas subvenciones que afecten o puedan 

afectar a las empresas de otros países. Aquí no habla de subvenciones sino de un concepto más amplio, como es el 

término “ayudas” que incluye las desgravaciones fiscales al igual que cualquier tipo de beneficio fiscal quedaría 

controlado por la UE a través de la comisión en tanto órgano ejecutivo. En la normativa española, el art. 107 TFUE 

se traslada al art. 9 Ley General de Subvenciones y en este artículo dice que con carácter previo se deberá 

comunicar a la Comisión este tipo de ayuda (EXAMEN) Entonces la comisión dirá si es compatible o no esa 

ayuda con el derecho comunitario, y en caso de que no lo sea, se para y no se hace; en caso de que sea compatible 

se sigue adelante. Pero si alguna administración se salta el trámite y aprueba una convocatoria de ayudas sin 

comunicarse será una ayuda ilegal desde el punto de vista de la UE, pudiendo además de sancionar al Estado. Dice 

que sean ayudas otorgadas por los estados o mediante fondos estatales, no está hablando de qué tipo de beneficiarios, 

da igual lo que le interesa a la UE es que haya habido una disposición de fondos, por tanto, el beneficiario puede 

ser tanto una empresa privada como una empresa pública. Luego hay un procedimiento establecido en un RD 

1755/97 que es el que articula como se va a hacer esa comunicación, la cual se hace a través del Ministerio de 

Asuntos Exteriores (EXAMEN) que tiene una dirección general de coordinación de políticas comunes y asuntos 

generales de la UE y esa dirección general es la que se encarga de tramitarlo con la UE. Además de ese control 

previo que tiene la comisión mediante la comunicación de las ayudas en el caso que no se comunicaran y se enterara 

la Comisión mediante alguna denuncia de un particular o mediante una denuncia de otro estado miembro 

directamente o bien que sea el estado el que diga que se esté haciendo, pues bien, estas denuncias se sustancian 

ante el Tribunal de Justicia de la UE (EXAMEN) mediante lo que se denomina un RECURSO POR 

INCUMPLIMIENTO el cual es por aprobar ayudas ilegales o podría ser que n ose retirara una ayuda no 

compatible con la UE.  

3. El tercer presupuesto es la APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

para el otorgamiento de la subvención y su correspondiente publicación en el BOE, diario de las CCAA o diario 

oficial de la provincia, en lo que nos interesa, las bases se aprueban por Orden Ministerial. En caso de CCAA sería 

por rango de Orden de la Consellería y en la administración local mediante una ordenanza. Las bases tienen un 

contenido que está reglado en el art. 17 y ss. LGSubvenciones y es un contenido que es extenso es previo 

y se aprueban por Orden Ministerial (EXAMEN). Dentro de lo que son las bases veremos los CRITERIOS 
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PARA EL OTORGAMIENTO O CRITERIO DE VALORACIÓN, todo ello debe estar en unas bases aprobadas 

por Orden Ministerial (EXAMEN). En el art. 18 se habla de la publicidad.  

f) Procedimientos de otorgamiento de subvenciones (EXAMEN tipos y caracteres): hay dos tipos: 

1) Por concurrencia competitiva (es el procedimiento ordinario): en el art. 22 habla de CONCURRENCIA 

COMPETITIVA porque muchas veces en las subvenciones se limita la cantidad global que hay destinada entonces se hace 

un orden de prelación, puede que uno cumpla los requisitos pero hay un momento en que a la gente que no haya dinero se 

corta. Hay trámites previos: 

• La aprobación del gasto, debía haber concesión de fondos y se tenía que aprobar los gastos 

• Se ha solicitado y obtenido la aprobación de la Unión Europea  

• Aprobación de las bases de la convocatoria con todos los requisitos que establecían las bases, bases de las cuales se pueden 

aprobar una vez y luego sirven para cada año (se aprueba por Orden Ministerial) ya que pueden servir para varios 

años, y entonces cada año se hace la convocatoria para las ayudas y no hace falta aprobar las bases, en la primera 

dirá que las bases son las que se aprobaron en el año anterior, etc. Por ejemplo, ayudas del estado para la promoción 

cultural. El primer trámite para el procedimiento para la concesión de subvenciones: 

1. Se inicia con la CONVOCATORIA (que desarrolla las bases y las concreta, art. 10 LGS). Dicha convocatoria la 

aprueba en la AGE el órgano competente para aprobarla los cuales serán los ministros y secretarios de estado. 

Como también pueden conceder las Administraciones Públicas también pueden ser los directores o presidentes 

de Entidades Públicas. Y también el Consejo de Ministros será el competente para conceder subvenciones que 

superen 12.000.000 millones € (EXAMEN SEGURO). En la convocatoria que desarrolla las bases va concretando 

los requisitos, forma de presentar la solicitud, el plazo para presentar la solicitud, etc. Las bases es lo general y la 

convocatoria lo específico, la convocatoria se debe de PUBLICAR en los boletines oficiales.  

2. Una vez publicada se abre y se da un plazo para la PRESENTACIÓN solicitudes junto con la documentación 

acreditativa en el plazo previsto, puedes cumplir los requisitos de cumplimiento siempre es en el plazo que será el 

que se diga en la convocatoria. Para el plazo de presentación se tiene que presentar la documentación original para 

compulsarla in situ o mediante presentación telemática, luego habrá un momento en que deberán aportarse los 

originales como los certificados de idiomas e incluso en algunas ocasiones hay autorización implícita para recabar 

datos de la agencia tributaria y certificación de seguridad social a efectos de estar al corriente de los pagos. Siempre 

hay un plazo de subsanación que el general son 10 días es improrrogable y es insubsanable de modo que si no la 

presentas en ese plazo la administración excluye la solicitud por no haberla aportado en tiempo y forma. 

(EXAMEN) 

3. En esta tercera fase de INSTRUCCIÓN se recogen las solicitudes y se va viendo, lo primero que puede decidir es 

petición de informes (art. 24 LGS) el plazo será también de 10 días hábiles salvo que a juicio del instructor crea 

conveniente hacer uno mayor o menor, si lo hace mayor no podrá ser superior de 2 meses. Luego tendrá lugar la 

EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES y se evalúan atendiendo a los criterios de valoración que van a estar 

contenidos en la convocatoria y los mismos incluso pueden ir puntuados, es decir, grado de minusvalía, deportista 

de élite, etc. De aquí saldrá una lista ordenada de acuerdo con los criterios de valoración, ordenando los que los han 

obtenido y cumplen los requisitos, y los que no los cumplan serán los excluidos (a estos siempre se ha de poner el 

motivo por el cual se les ha excluido para que puedan reclamar).  

4. Esa lista pasará a la PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL que se notifica, es provisional y se 

notifica a los interesados para las alegaciones en el plazo genérico de 10 días. Una de las alegaciones, si hay 500 

personas, si estoy el último, si el dinero llega hasta el 499 ha presentado alegaciones y tiene razón por lo que podrá 

pasar al 499 y tendrá el dinero, porque aquí todavía no hay un derecho. Luego habrá una PROPUESTA DE 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA la cual se eleva al órgano competente para resolver. La resolución para la 

concesión debe estar justificada y contendrá por una parte, los beneficiarios de la subvención con la cuantía y debe 

de contener también dice la ley expresamente “a los que no se le concede, la desestimación del resto de solicitudes”. A partir de 

esa resolución de concesiones ya hay un derecho subjetivo al pago de la beca desde el momento de resolución, luego 

la administración no te lo puede denegar, por ejemplo. Todo este procedimiento de resolución tiene un plazo 

máximo de 6 meses desde que se publica la convocatoria, si no se resuelve en ese plazo por silencio administrativo 

se entiende denegada. Esa notificación hay que notificarla a todos los interesados por los medios previstos en la ley 

39/15. 
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2) Sin concurrencia competitiva: serían las subvenciones directas, que se dan directamente sin un procedimiento de 

concurrencia competitiva. De estas hay tres tipos: 

a) Nominativas: son unas subvenciones directas que están recogidas en la Ley de Presupuestos del Estado, de las 

CCAA o en las Leyes de Presupuestos de los organismos locales. Por ejemplo, lo de las Cárnicas de Morella, se da 

una subvención a una empresa mediante ley de presupuestos. Para procedimiento para la concesión lo normal es 

que se firme un convenio. 

b) Directas por ley: se rigen por su propia normativa por la ley que aprueba esa subvención, por ejemplo la ley de 

la dependencia, y dentro de esta concreta ley hay subvenciones y prestaciones pero no es lo mismo, ya que mientras 

1) las prestaciones son un derecho desde el inicio, 2) las subvenciones no son un derecho desde el inicio sino 

desde que se otorga; la 3) prestación al ser un derecho desde el inicio, no hay límite presupuestario pero en una 4) 

subvención puedes cumplir el requisito, se barema y si solo se conceden para los 100 a la persona 150 no hay dinero 

se queda sin la misma (EXAMEN).  

c) Nominativas de carácter excepcional: aquellas que se dan sin convocatoria pública cuando esté justificado por 

razones de interés público, social, económico o humanitario. El ejemplo sería cuando hay que paliar graves 

catástrofes como los terremotos de Lorca. En esos casos, se pueden conceder subvenciones directas con carácter 

excepcional a los damnificados sin convocatoria pública.  

g) Relación jurídica subvencional (contenido y ruptura): la relación jurídica subvencional no es una relación jurídica 

asimilable a un contrato porque la Administración está por encima en base a sus potestades exorbitantes y debes cumplir los 

requisitos, no es una relación contractual ni equiparable. Sin embargo, desde el momento en que se concede la subvención 

sí que se concede un derecho subjetivo en favor del beneficiario. Mientras que en la subvención tenemos: la 

administración y el beneficiario, ambas partes tienen derechos y obligaciones; el beneficiario tiene derecho a 

recibir la prestación monetaria y a realizarla, mientras que la Administración tiene derecho a que se realice la 

actividad para la cual concede esa subvención y abonar el importe para su realización (EXAMEN). En caso de que 

se incumpla el deber de realizar la actividad, lo que tendría lugar sería el PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO (art. 

37 LGS), el reintegro supone la devolución de lo percibido (más intereses de demora) sin necesidad de revisión de oficio ni 

de declaración de lesividad. Las causas del reintegro por las cuales la Administración puede pedir el reintegro son las 

establecidas como incumplimiento total o parcial de la actividad; no justificación o justificación insuficiente del gasto del 

dinero; falseamiento u ocultación de datos para recibir una subvención, etc. El derecho al reintegro por parte de la 

administración es tiene un plazo de prescripción 4 años (rige tanto para la administración como para el particular 

para solicitarlo) que se puede interrumpir haciendo algún tipo de actuación, pero si no la pide en ese lapso temporal, habrá 

prescrito. Para abonarlo también hay un plazo de 4 años por ser de idéntica naturaleza económica.  

h) Régimen sancionador en materia de subvenciones públicas: el pago de la subvención normalmente estará justificado 

y solamente se pagarán subvenciones hasta agotar el crédito previsto. Pueden haber pagos fraccionados para pagar la 

subvención. Y este tipo de pagos tienen que estar expresamente previstos o bien en la convocatoria o bien en las bases. Y lo 

que sí que existe es una subvención si el beneficiario no se encuentra al día en los pagos de la seguridad social. 

→ Respecto de la actividad, tendríamos que la última fase es la justificación, pues siempre se debe justificar y esta es de dos 

tipos: por una parte, que se ha realizado la actividad, que se ha hecho; y por otra parte hay que justificar que el dinero de la 

subvención ha ido destinado a realizar esa actividad. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que la ley general de 

subvenciones establece unos gastos que se pueden incluir como gastos y otros que no se pueden incluir (art. 30 y 31 LGS). 

Así, para montar el stand de Intermon si te dan una subvención para montarlo pondrías como gastos lo que te ha costado 

el montaje, la luz, el transportista, material, etc… Lo que no vas a poner son gastos corrientes que normalmente tienes pero 

que no te ha costado esa actividad. Por tanto, se incluyen los gastos directos y no se incluyen los gastos corrientes. 

→ Y lo que hay que tener en cuenta, en relación con el pago y la actividad, que existe un principio que actúa como 

límite y es el de ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, lo que supone que el dinero de la subvención tiene que ser 

para sufragar los gastos de la actividad pero no para enriquecerse; y que si te dan de más hay que devolverlo 

(EXAMEN). 

→ El PROCEDIMIENTO SANCIONADOR en materia de subvenciones públicas: 
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• Pueden ser responsables tres: los beneficiarios; las entidades colaboradoras (las cuales gestionaban el pago 

y tienen responsabilidad); y los representantes legales de los beneficiarios cuando se trate de beneficiarios 

sin capacidad de obrar (EXAMEN). 

• Están exentos de responsabilidad los menores de edad y los supuestos en que concurra fuerza mayor 

(EXAMEN). Y de acuerdo con el art. 54, también hay exención de responsabilidad cuando la responsabilidad 

deriva de una decisión colectiva (en supuestos de empresas, comunidades de vecinos…) están exentos los que 

estuvieran presentes y hubieran votado en contra o se hubieren abstenido o no haber estado presentes en la reunión.  

• Y prima el procedimiento penal, pues si se ha iniciado un procedimiento penal o la administración considera que 

la infracción cometida tiene carácter penal, lo tiene que comunicar al Ministerio Fiscal y en el momento en que se 

inician actuaciones penales tiene que paralizar el expediente administrativo. En el supuesto de que haya sanción 

penal y se castigue por ello ya no puede haber sanción administrativa por el principio de ne bis in ídem. Si se estimara 

que no hay delito sí que podría iniciarse procedimiento sancionador sobre la base de los hechos que el tribunal ha 

considerado probados. Y añadir que en cualquier expediente sancionador tienen que estar tanto las infracciones 

como las sanciones que le corresponde. 

• Las infracciones pueden ser: leves; graves; o muy graves. Respecto de las sanciones, están pueden ser de 

dos tipos: pecuniarias y monetarias (como una multa); y no pecuniarias (como la retirada de puntos del 

carnet; o la pérdida durante cinco años del derecho de acceder a cualquier ayuda pública; o la pérdida 

durante cinco años de la posibilidad de ser entidad colaboradora; y la prohibición durante cinco años de 

contratar con administraciones públicas) (EXAMEN). Igual que en la materia penal, aquí también se prevé lo 

que se llama graduación de las sanciones (como serían las agravantes en penal) en el art. 60. Una agravante es la 

reiteración; la resistencia negativa u obstrucción a las actuaciones de control; la utilización de medios fraudulentos 

para la obtención de subvenciones (como anomalías sustanciales en la contabilidad; empleo de facturas, justificantes 

u otros documentos falsos o falseados; o la utilización de personas o entidades interpuestas que dificulten la 

comprobación de la actividad subvencionada); la ocultación a la administración de los datos necesarios para la 

verificación de la subvención; el retraso en el cumplimiento de las obligaciones formales. Estos criterios de 

graduación de las sanciones se pueden utilizar simultáneamente. (EXAMEN) 

• Hay que saber que tanto las infracciones como las sanciones tienen un plazo de prescripción idéntico y es de 4 años, 

por un lado, desde el día en que la infracción se hubiera cometido y, por otro lado, desde el día siguiente en que 

aquel en el que hubiera adquirido la firmeza. Lo último que hay que saber es que la prescripción se aplica de oficio. 

 2.- Especial análisis de las subvenciones. 

Normativa aplicable: 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

2.1.- Las subvenciones públicas: concepto, requisitos y condiciones 

Artículo 2.  Concepto de subvención.  

1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta ley, toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos 

contemplados en el artículo 3 de esta ley, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:  

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.  

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una 

actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, 

debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.  

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad 

pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. 

2. No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias entre diferentes Administraciones 

públicas, para financiar globalmente la actividad de la Administración a la que vayan destinadas, y las que se realicen entre 

los distintos agentes de una Administración cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos Generales de la 
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Administración a la que pertenezcan, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad como a la realización de 

actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tenga atribuidas, siempre que no resulten de una 

convocatoria pública.  

3. Tampoco estarán comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias que en concepto de 

cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, realicen las entidades que integran la Administración local a favor de las 

asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local.  

4. NO tienen carácter de subvenciones los siguientes supuestos:  

a) Las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de la Seguridad Social.  

b) Las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los españoles no residentes en España, en los términos establecidos 

en su normativa reguladora.  

c) También quedarán excluidas, en la medida en que resulten asimilables al régimen de prestaciones no contributivas del 

Sistema de Seguridad Social, las prestaciones asistenciales y los subsidios económicos a favor de españoles no residentes en 

España, así como las prestaciones a favor de los afectados por el virus de inmunodeficiencia humana y de los minusválidos.  

d) Las prestaciones a favor de los afectados por el síndrome tóxico y las ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras 

coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C reguladas en la Ley 14/2002, de 5 de junio.  

e) Las prestaciones derivadas del sistema de clases pasivas del Estado, pensiones de guerra y otras pensiones y prestaciones 

por razón de actos de terrorismo.  

f) Las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Salarial.  

g) Los beneficios fiscales y beneficios en la cotización a la Seguridad Social. 

h) El crédito oficial, salvo en los supuestos en que la Administración pública subvencione al prestatario la totalidad o parte 

de los intereses u otras contraprestaciones de la operación de crédito. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación subjetivo. Las subvenciones otorgadas por las Administraciones públicas se ajustarán a 

las prescripciones de esta ley. 1. Se entiende por Administraciones públicas a los efectos de esta ley: a) La Administración 

General del Estado. b) Las entidades que integran la Administración local. c) La Administración de las comunidades 

autónomas. 

Artículo 4. Exclusiones del ámbito de aplicación de la ley. 

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley: a) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario.  

b) Las subvenciones previstas en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.  

c) Las subvenciones reguladas en la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, de Financiación de los Partidos Políticos.  

d) Las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, en los términos previstos en los 

Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado, así como las subvenciones a los grupos parlamentarios de las 

Asambleas autonómicas y a los grupos políticos de las corporaciones locales, según establezca su propia normativa. 

Artículo 5. Régimen jurídico de las subvenciones. 1. Las subvenciones se regirán, en los términos establecidos en el 

artículo 3, por esta ley y sus disposiciones de desarrollo, las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, se 

aplicarán las normas de derecho privado. 

Artículo 9. Requisitos para el otorgamiento de las subvenciones.  

1. En aquellos casos en los que, de acuerdo con los artículos 87 a 89 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, deban 

comunicarse los proyectos para el establecimiento, la concesión o la modificación de una subvención, las Administraciones 

públicas o cualesquiera entes deberán comunicar a la Comisión de la Unión Europea los oportunos proyectos de acuerdo 
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con el artículo 10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, y en los términos que se establezcan reglamentariamente, al objeto que se declare la 

compatibilidad de las mismas. En estos casos, no se podrá hacer efectiva una subvención en tanto no sea considerada 

compatible con el mercado común.  

2. Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las bases 

reguladoras de concesión en los términos establecidos en esta ley.  

3. Las bases reguladoras de cada tipo de subvención se publicarán en el "Boletín Oficial del Estado" o en el diario oficial 

correspondiente.  

4. Adicionalmente, el otorgamiento de una subvención debe cumplir los siguientes requisitos: a) La competencia del órgano 

administrativo concedente.  

b) La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido económico que se derivan de la 

concesión de la subvención.  

c) La tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo con las normas que resulten de aplicación.  

d) La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico, en los términos previstos en las leyes.  

e) La aprobación del gasto por el órgano competente para ello. 

Artículo 10. Órganos competentes para la concesión de subvenciones.  

1. Los Ministros y los Secretarios de Estado en la Administración General del Estado y los presidentes o directores de los 

organismos y las entidades públicas vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, cualquiera que sea 

el régimen jurídico a que hayan de sujetar su actuación, son los órganos competentes para conceder subvenciones, en sus 

respectivos ámbitos, previa consignación presupuestaria para este fin. (EXAMEN) 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, para autorizar la concesión de subvenciones de cuantía superior a 12 

millones de euros será necesario acuerdo del Consejo de Ministros o, en el caso de que así lo establezca la normativa 

reguladora de la subvención, de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. En el caso de subvenciones 

concedidas en régimen de concurrencia competitiva, la autorización del Consejo de Ministros a que se refiere el párrafo 

anterior deberá obtenerse antes de la aprobación de la convocatoria cuya cuantía supere el citado límite. La autorización a 

que se refiere el párrafo anterior no implicará la aprobación del gasto, que, en todo caso, corresponderá al órgano 

competente.  

3. Las facultades para conceder subvenciones, a que se refiere este artículo, podrán ser objeto de desconcentración mediante 

real decreto acordado en Consejo de Ministros.  

4. La competencia para conceder subvenciones en las corporaciones locales corresponde a los órganos que tengan atribuidas 

tales funciones en la legislación de régimen local. 

2.2.- Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones 

 

 

 

 

 

 

 

- Título I “Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones” 

 Capítulo Primero. Del procedimiento de concesión  

 Capítulo Segundo. Del procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva 

 Capítulo Tercero. Del procedimiento de concesión directa 

 Capítulo Cuarto. Del procedimiento de gestión y justificación de la subvención pública. 

 Capítulo Quinto. Del procedimiento de gestión presupuestaria 
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TÍTULO I 

Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones 

CAPÍTULO I Del procedimiento de concesión 

Artículo 22.  Procedimientos de concesión.  

1. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. A efectos 

de esta ley, tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la concesión de las 

subvenciones se realiza 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, y 

adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración 

en aplicación de los citados criterios.  

En este supuesto, y sin perjuicio de las especialidades que pudieran derivarse de la capacidad de autoorganización de las 

Administraciones públicas, la propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado a través 

del órgano instructor.  

La composición del órgano colegiado será la que establezcan las correspondientes bases reguladoras. Excepcionalmente, 

siempre que así se prevea en las bases reguladoras, el órgano competente procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de 

la subvención, del importe global máximo destinado a las subvenciones.  

2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:  

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las 

Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones. A efectos 

de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales 

del Estado aquella en que al menos su dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto 

del Presupuesto. El objeto de estas subvenciones deberá quedar determinado expresamente en el correspondiente convenio 

de colaboración o resolución de concesión que, en todo caso, deberá ser congruente con la clasificación funcional y 

económica del correspondiente crédito presupuestario.  

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal, que seguirán el 

procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.  

c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico 

o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.  

3. No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria. 

CAPÍTULO II Del procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva 

Artículo 23.  Iniciación.  

1. El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio.  

2. La iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que desarrollará 

el procedimiento para la concesión de las subvenciones convocadas según lo establecido en este capítulo y de acuerdo con 

los principios de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. La convocatoria deberá publicarse en la BDNS y un extracto de la misma, en el 

"Boletín Oficial del Estado" de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8. La convocatoria tendrá 

necesariamente el siguiente contenido:  

a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del diario oficial en que está publicada, 

salvo que en atención a su especificidad éstas se incluyan en la propia convocatoria.  
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b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro 

de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones.  

c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.  

d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva.  

e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.  

f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.  

g) Plazo de presentación de solicitudes, a las que serán de aplicación las previsiones contenidas en el apartado 3 de este 

artículo.  

h) Plazo de resolución y notificación.  

i) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.  

j) En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de esta ley.  

k) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante el que ha de interponerse 

recurso de alzada.  

l) Criterios de valoración de las solicitudes.  

m) Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

3. Las solicitudes de los interesados acompañarán los documentos e informaciones determinados en la norma o convocatoria, 

salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la Administración actuante, en cuyo caso 

el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar 

la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más 

de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. 

Artículo 24.  Instrucción.  

1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al órgano que se designe en la convocatoria.  

2. El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 

conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.  

3. Las actividades de instrucción comprenderán:  

a) Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la subvención. 

En la petición se hará constar, en su caso, el carácter determinante de aquellos informes que sean preceptivos. El plazo para 

su emisión será de 10 días, salvo que el órgano instructor, atendiendo a las características del informe solicitado o del propio 

procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor, sin que en este último caso pueda exceder de dos meses. 

Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por disposición legal expresa como preceptivo y 

determinante, o, en su caso, vinculante, podrá interrumpirse el plazo de los trámites sucesivos. (EXAMEN) 

b) Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios, formas y prioridades de valoración 

establecidos en la norma reguladora de la subvención o, en su caso, en la convocatoria. La norma reguladora de la subvención 

podrá contemplar la posibilidad de establecer una fase de preevaluación en la que se verificará el cumplimiento de las 

condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención. 

Artículo 25.  Resolución.  
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1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y, 

en su caso, en la correspondiente norma o convocatoria, el órgano competente resolverá el procedimiento.  

2. 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.  

3. La resolución, 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.  

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis 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 plazo se 

computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una 

fecha posterior. En el supuesto de subvenciones tramitadas por otras Administraciones públicas en las que corresponda la 

resolución a la Administración General del Estado o a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ésta, 

este plazo se computará a partir del momento en que el órgano otorgante disponga de la propuesta o de la documentación 

que la norma reguladora de la subvención determine.  

5. 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. 

Artículo 26. Notificación de la resolución. La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común. La práctica de dicha notificación o publicación se ajustará a las disposiciones 

contenidas en el artículo 59 de la citada ley. 

CAPÍTULO III Del procedimiento de concesión directa 

Artículo 28.  Concesión directa.  

1. La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen estas subvenciones establecerán 

las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en esta ley. Los convenios serán el instrumento 

habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de 

las corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa reguladora.  

2. El Gobierno aprobará por real decreto, a propuesta del ministro competente y previo informe del Ministerio de Hacienda, 

las normas especiales reguladoras de las subvenciones reguladas en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 22 de esta ley. 

3. El real decreto a que se hace referencia en el apartado anterior deberá ajustarse a las previsiones contenidas en esta ley, 

salvo en lo que afecte a la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia, y contendrá como mínimo los siguientes 

extremos:  

a) Definición del objeto de las subvenciones, con indicación del carácter singular de las mismas y las razones que 

acreditan el interés público, social, económico o humanitario y aquéllas que justifican la dificultad de su convocatoria 

pública.  

b) Régimen jurídico aplicable.  

c) Beneficiarios y modalidades de ayuda.  

d) Procedimiento de concesión y régimen de justificación de la aplicación dada a las subvenciones por los 

beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras. 

CAPÍTULO IV Del procedimiento de gestión y justificación de la subvención pública 

Artículo 29.  Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios.  
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1. A los efectos de esta ley, se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o 

parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos 

gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.  

2. 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, el beneficiario podrá 

subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 50 por ciento del importe de la actividad subvencionada. En ningún caso 

podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido al 

contenido de la misma.  

3. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento 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.  

4. 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.  

5. Los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la 

actividad subvencionada frente a la Administración.  

6. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, los beneficiarios serán responsables de que en la ejecución de la actividad 

subvencionada concertada con terceros se respeten los límites que se establezcan en la normativa reguladora de la subvención 

en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración 

previsto en el artículo 46 de esta ley para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites.  

7. En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con:  

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de esta ley.  

b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación.  

c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la operación, a menos que 

dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.  

CAPÍTULO V Del procedimiento de gestión presupuestaria 

Artículo 34.  Procedimiento de aprobación del gasto y pago.  

1. Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o a la concesión directa de la misma, deberá efectuarse la aprobación 

del gasto en los términos previstos en la Ley General Presupuestaria o en las normas presupuestarias de las restantes 

Administraciones públicas.  

2. La resolución de concesión de la subvención conllevará el compromiso del gasto correspondiente.  

3. El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto, 

objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió en los términos establecidos en la normativa reguladora de 

la subvención. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de 

justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de esta ley.  

4. Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, podrán realizarse pagos a cuenta. Dichos abonos a cuenta podrán 

suponer la realización de pagos fraccionados que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, 

abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada.  
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También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como 

financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de 

garantías deberán preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención.  

En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios cuando se haya solicitado la declaración de concurso 

voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarado en concurso, salvo que en éste 

haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 

22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación 

del concurso. La realización de pagos a cuenta o pagos anticipados, así como el régimen de garantías, deberán preverse 

expresamente en la normativa reguladora de la subvención.  

5. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro. 

2.3.- Reintegro de las subvenciones. 

 

 

 

 

 

Capítulo Primero. Del reintegro 

Artículo 36.  Invalidez de la resolución de concesión.  

1. Son causas de nulidad de la resolución de concesión:  

a) Las indicadas en el artículo 62.1 de la Ley 39/15, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común.  

b) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley General Presupuestaria y 

las demás normas de igual carácter de las Administraciones públicas sujetas a esta ley.  

2. Son causas de anulabilidad de la resolución de concesión las demás infracciones del ordenamiento jurídico, y, en especial, 

de las reglas contenidas en esta ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

3. Cuando el acto de concesión incurriera en alguno de los supuestos mencionados en los apartados anteriores, el órgano 

concedente procederá a su revisión de oficio o, en su caso, a la declaración de lesividad y ulterior impugnación, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

4. La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación llevará consigo la obligación de devolver las cantidades 

percibidas.  

5. No procederá la revisión de oficio del acto de concesión cuando concurra alguna de las causas de reintegro contempladas 

en el artículo siguiente. 

Artículo 37.  Causas de reintegro (EXAMEN, MARQUE LA OPCIÓN CORRECTA).  

1. También procederá 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 la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor 

ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en los siguientes casos:  

- Título II “Del reintegro de subvenciones” 

 Capítulo Primero. Del reintegro (arts. 36-40) 

 Capítulo Segundo. Del procedimiento de reintegro (art. 41-43) 
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a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.  

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que 

fundamentan la concesión de la subvención.  

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 

30 de esta ley, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención. 

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta 

ley. 

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los 

artículos 14 y 15 de esta ley, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de 

documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento 

del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de 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.  

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así 

como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se 

refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el 

comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. (EXAMEN) 

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así 

como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, 

cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, 

la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de 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.  

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de la 

cual se derive una necesidad de reintegro.  

i) En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención. 

Artículo 39.  Prescripción.  

1. Prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro.  

2. Este plazo se computará, en cada caso:  

a) Desde el momento en que venció el plazo para presentar la justificación por parte del beneficiario o entidad 

colaboradora.  

b) Desde el momento de la concesión, en el supuesto previsto en el apartado 7 del artículo 30. 

c) En el supuesto de que se hubieran establecido condiciones u obligaciones que debieran ser cumplidas o 

mantenidas por parte del beneficiario o entidad colaboradora durante un período determinado de tiempo, desde el 

momento en que venció dicho plazo.  

3. El cómputo del plazo de prescripción se interrumpirá:  

a) Por cualquier acción de la Administración, realizada con conocimiento formal del beneficiario o de la entidad 

colaboradora, conducente a determinar la existencia de alguna de las causas de reintegro.  

b) Por la interposición de recursos de cualquier clase, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la 

presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del 

beneficiario o de la entidad colaboradora en el curso de dichos recursos.  
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c) Por cualquier actuación fehaciente del beneficiario o de la entidad colaboradora conducente a la liquidación de la 

subvención o del reintegro. 

Artículo 40.  Obligados al reintegro.  

1. Los beneficiarios y entidades colaboradoras, en los casos contemplados en el artículo 37 de esta ley, deberán reintegrar la 

totalidad o parte de las cantidades percibidas más los correspondientes intereses de demora, sin perjuicio de lo dispuesto en 

el párrafo b) del apartado 5 del artículo 31 de esta ley en el ámbito estatal. Esta obligación será independiente de las sanciones 

que, en su caso, resulten exigibles.  

2. Los miembros de las personas y entidades contempladas en el apartado 2 y en el segundo párrafo del apartado 3 del 

artículo 11 de esta ley responderán solidariamente de la obligación de reintegro del beneficiario en relación a las actividades 

subvencionadas que se hubieran comprometido a efectuar. Responderán solidariamente de la obligación de reintegro los 

representantes legales del beneficiario cuando éste careciera de capacidad de obrar. Responderán solidariamente los 

miembros, partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 11 en proporción a sus respectivas 

participaciones, cuando se trate de comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado.  

3. Responderán subsidiariamente de la obligación de reintegro los administradores de las sociedades mercantiles, o aquellos 

que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, que no realizasen los actos necesarios que fueran de su 

incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas, adoptasen acuerdos que hicieran posibles los 

incumplimientos o consintieran el de quienes de ellos dependan. Asimismo, los que ostenten la representación legal de las 

personas jurídicas, de acuerdo con las disposiciones legales o estatutarias que les resulten de aplicación, que hayan cesado en 

sus actividades responderán subsidiariamente en todo caso de las obligaciones de reintegro de éstas. 

Capítulo Segundo. Del procedimiento de reintegro 

Artículo 41.  Competencia para la resolución del procedimiento de reintegro.  

1. El órgano concedente será el competente para exigir del beneficiario o entidad colaboradora el reintegro de subvenciones 

mediante la resolución del procedimiento regulado en este capítulo, cuando aprecie la existencia de alguno de los supuestos 

de reintegro de cantidades percibidas establecidos en el artículo 37 de esta ley.  

2. Si el reintegro es acordado por los órganos de la Unión Europea, el órgano a quien corresponda la gestión del recurso 

ejecutará dichos acuerdos.  

3. Cuando la subvención haya sido concedida por la Comisión Europea u otra institución comunitaria y la obligación de 

restituir surgiera como consecuencia de la actuación fiscalizadora, distinta del control financiero de subvenciones regulado 

en el título III de esta ley, correspondiente a las instituciones españolas habilitadas legalmente para la realización de estas 

actuaciones, el acuerdo de reintegro será dictado por el órgano gestor nacional de la subvención. El mencionado acuerdo se 

dictará de oficio o a propuesta de otras instituciones y órganos de la Administración habilitados legalmente para fiscalizar 

fondos públicos. 

Artículo 42.  Procedimiento de reintegro.  

1. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones generales sobre procedimientos 

administrativos contenidas en el título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las especialidades que se establecen 

en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo.  

2. El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia 

iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. También se 

iniciará a consecuencia del informe de control financiero emitido por la Intervención General de la Administración del 

Estado.  

3. En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.  
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4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la fecha 

del acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá suspenderse y ampliarse de acuerdo con lo previsto en los apartados 5 y 6 del 

artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se producirá la 

caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere 

interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo.  

5. La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa (IMPORTANTE EXAMEN). 

2.5.- Control financiero de subvenciones. 

 

 

Artículo 44.  Objeto y competencia para el ejercicio del control financiero de subvenciones.  

1. El control financiero de subvenciones se ejercerá respecto de beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras por 

razón de las subvenciones de la Administración General del Estado y organismos y entidades vinculados o dependientes de 

aquélla, otorgadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o a los fondos de la Unión Europea.  

2. El control financiero de subvenciones tendrá como objeto verificar:  

a) La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario.  

b) El cumplimiento por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras de sus obligaciones en la gestión y 

aplicación de la subvención  

c) La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras.  

d) La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación presentada por beneficiarios y 

entidades colaboradoras, han sido financiadas con la subvención.  

e) La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los términos establecidos en el apartado 

3 del artículo 19 de este ley.  

f) La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas a la Administración por beneficiarios y 

entidades colaboradoras y que pudieran afectar a la financiación de las actividades subvencionadas, a la adecuada y 

correcta obtención, utilización, disfrute o justificación de la subvención, así como a la realidad y regularidad de las 

operaciones con ella financiadas. (EXAMEN) 

3. La competencia para el ejercicio del control financiero de subvenciones corresponderá a la Intervención General de la 

Administración del Estado, sin perjuicio de las funciones que la Constitución y las leyes atribuyan al Tribunal de Cuentas y 

de lo dispuesto en el artículo 6 de esta ley.  

4. El control financiero de subvenciones podrá consistir en:  

a) El examen de registros contables, cuentas o estados financieros y la documentación que los soporte, de 

beneficiarios y entidades colaboradoras.  

b) El examen de operaciones individualizadas y concretas relacionadas o que pudieran afectar a las subvenciones 

concedidas. c) La comprobación de aspectos parciales y concretos de una serie de actos relacionados o que pudieran 

afectar a las subvenciones concedidas.  

d) La comprobación material de las inversiones financiadas.  

e) Las actuaciones concretas de control que deban realizarse conforme con lo que en cada caso establezca la 

normativa reguladora de la subvención y, en su caso, la resolución de concesión.  

- Título III “Del control financiero de subvenciones” (arts. 44-51) 
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f) Cualesquiera otras comprobaciones que resulten necesarias en atención a las características especiales de las 

actividades subvencionadas.  

5. El control financiero podrá extenderse a las personas físicas o jurídicas a las que se encuentren asociados los beneficiarios, 

así como a cualquier otra persona susceptible de presentar un interés en la consecución de los objetivos, en la realización de 

las actividades, en la ejecución de los proyectos o en la adopción de los comportamientos. 

2.6.- Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.  

 

 

 

 

 

Capítulo Primero. De las infracciones administrativas 

Artículo 52. Concepto de infracción. Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y 

omisiones tipificadas en esta ley y serán sancionables incluso a título de simple negligencia. 

Artículo 53. Responsables.  

Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones las personas físicas o jurídicas, públicas o 

privadas, así como los entes sin personalidad a los que se refiere el apartado 3 del artículo 11 de esta ley, que por acción u 

omisión incurran en los supuestos tipificados como infracciones en esta ley y, en particular, las siguientes:  

a) Los beneficiarios de subvenciones, así como los miembros de las personas o entidades contempladas en el 

apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de esta ley, en relación con las actividades subvencionadas 

que se hubieran comprometido a realizar.  

b) Las entidades colaboradoras.  

c) El representante legal de los beneficiarios de subvenciones que carezcan de capacidad de obrar.  

d) Las personas o entidades relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación, obligadas a prestar 

colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de 

esta ley. 

Artículo 54. Supuestos de exención de responsabilidad. Las acciones u omisiones tipificadas en esta ley no darán lugar 

a responsabilidad por infracción administrativa en materia de subvenciones en los siguientes supuestos:  

a) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar.  

b) Cuando concurra fuerza mayor. c) Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no 

hubieran asistido a la reunión en que se tomó aquélla. 

Artículo 55. Concurrencia de actuaciones con el orden jurisdiccional penal.  

1. En los supuestos en que la conducta pudiera ser constitutiva de delito, la Administración pasará el tanto de culpa a la 

jurisdicción competente y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte 

sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por 

el Ministerio Fiscal.  

2. La pena impuesta por la autoridad judicial excluirá la imposición de sanción administrativa.  

- Título IV “Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones” 

 Capítulo Primero. De las infracciones administrativas (arts. 52-58) 

 Capítulo Segundo. De las sanciones (arts. 59-69) 

  

 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                              33 

ADMINISTRATIVO | Ayuntamiento de Lalín 

3. De no haberse estimado la existencia de delito, la Administración iniciará o continuará el expediente sancionador con base 

en los hechos que los tribunales hayan considerado probados. 

Artículo 56.  Infracciones leves. Constituyen infracciones leves los incumplimientos de las obligaciones recogidas en esta 

ley y en las bases reguladoras de subvenciones cuando no constituyan infracciones graves o muy graves y no operen como 

elemento de graduación de la sanción. En particular, constituyen infracciones leves las siguientes conductas: 

a) La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a los fondos percibidos.  

b) La presentación de cuentas justificativas inexactas o incompletas.  

c) El incumplimiento de las obligaciones formales que, no estando previstas de forma expresa en el resto de párrafos de este 

artículo, sean asumidas como consecuencia de la concesión de la subvención, en los términos establecidos 

reglamentariamente. d) El incumplimiento de obligaciones de índole contable o registral, en particular:  

1.º La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y registros legalmente exigidos.  

2.º El incumplimiento de la obligación de llevar o conservar la contabilidad, los registros legalmente establecidos, los 

programas y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de codificación utilizados.  

3.º La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, no permitan conocer 

la verdadera situación de la entidad.  

4.º La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, según su naturaleza, que dificulte la 

comprobación de la realidad de las actividades subvencionadas.  

e) El incumplimiento de las obligaciones de conservación de justificantes o documentos equivalentes.  

f) El incumplimiento por parte de las entidades colaboradoras de las obligaciones establecidas en el artículo 15 de esta ley 

que no se prevean de forma expresa en el resto de apartados de este artículo.  

g) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control financiero. Se entiende que existen estas 

circunstancias cuando el responsable de las infracciones administrativas en materia de subvenciones, debidamente notificado 

al efecto, haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de los funcionarios de la 

Intervención General de la Administración del Estado o de las comunidades autónomas en el ejercicio de las funciones de 

control financiero. Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, excusa o negativa las siguientes conductas:  

1.ª No aportar o no facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, registros, ficheros, justificantes, 

asientos de contabilidad, programas y archivos informáticos, sistemas operativos y de control y cualquier otro dato objeto 

de comprobación.  

2.ª No atender algún requerimiento.  

3.ª La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo señalado.  

4.ª Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en locales de negocio y demás establecimientos o lugares en 

que existan indicios probatorios para la correcta justificación de los fondos recibidos por el beneficiario o la entidad 

colaboradora o de la realidad y regularidad de la actividad subvencionada.  

5.ª Las coacciones al personal controlador que realice el control financiero.  

h) El incumplimiento de la obligación de colaboración por parte de las personas o entidades a que se refiere el artículo 46 

de esta ley, cuando de ello se derive la imposibilidad de contrastar la información facilitada por el beneficiario o la entidad 

colaboradora.  

i) Las demás conductas tipificadas como infracciones leves en la normativa de la Unión Europea en materia de subvenciones. 

Artículo 57.  Infracciones graves. Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:  
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a) El incumplimiento de la obligación de comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora la obtención de 

subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para la misma finalidad, a que se refiere el párrafo d) del apartado 1 del 

artículo 14 de esta ley.  

b) El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines para los que la subvención fue 

concedida.  

c) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido el plazo establecido para su 

presentación. 

d) La obtención de la condición de entidad colaboradora falseando los requisitos requeridos en las bases reguladoras de la 

subvención u ocultando los que la hubiesen impedido.  

e) El incumplimiento por parte de la entidad colaboradora de la obligación de verificar, en su caso, el cumplimiento y 

efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para el otorgamiento de las subvenciones, cuando de ello se derive 

la obligación de reintegro.  

f) La falta de suministro de información por parte de las administraciones, organismos y demás entidades obligados a 

suministrar información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.  

g) Las demás conductas tipificadas como infracciones graves en la normativa de la Unión Europea en materia de 

subvenciones. 

Artículo 58.  Infracciones muy graves.  

Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas:  

a) La obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen 

impedido o limitado.  

b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue concedida.  

c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control previstas, respectivamente, en el párrafo c) del 

apartado 1 del artículo 14 y en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 de esta ley, cuando de ello se derive la imposibilidad 

de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, o el cumplimiento de la finalidad y de la realidad y regularidad de las 

actividades subvencionadas, o la concurrencia de 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) La falta de entrega, por parte de las entidades colaboradoras, cuando así se establezca, a los beneficiarios de los fondos 

recibidos de acuerdo con los criterios previstos en las bases reguladoras de la subvención.  

e) Las demás conductas tipificadas como infracciones muy graves en la normativa de la Unión Europea en materia de 

subvenciones. 

Capítulo Segundo. De las sanciones 

Artículo 59.  Clases de sanciones.  

1. Las infracciones en materia de subvenciones se sancionarán mediante la imposición de sanciones pecuniarias y, cuando 

proceda, de sanciones no pecuniarias.  

2. Las sanciones pecuniarias podrán consistir en multa fija o proporcional. La sanción pecuniaria proporcional se aplicará 

sobre la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada. La multa fija estará comprendida entre 75 y 6.000 euros 

y la multa proporcional puede ir del tanto al triple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en el 

caso de entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o justificados. La multa pecuniaria será 

independiente de la obligación de reintegro contemplada en el artículo 40 de esta ley y para su cobro resultará igualmente de 
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aplicación el régimen jurídico previsto para los ingresos de derecho público en la Ley General Presupuestaria o en las normas 

presupuestarias de las restantes Administraciones públicas.  

3. Las sanciones no pecuniarias, que se podrán imponer en caso de infracciones graves o muy graves, podrán consistir en:  

a) Pérdida durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de las 

Administraciones públicas u otros entes públicos.  

b) Pérdida durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora en relación con las 

subvenciones reguladas en esta ley (EXAMEN) 

c) Prohibición durante un plazo de hasta cinco años para contratar con las Administraciones públicas. 

Artículo 60.  Graduación de las sanciones.  

1. Las sanciones por las infracciones a que se refiere este capítulo se graduarán atendiendo en cada caso concreto a:  

a) La comisión repetida de infracciones en materia de subvenciones. Se entenderá producida esta circunstancia cuando el 

sujeto infractor haya sido sancionado por una infracción de la misma naturaleza, ya sea grave o muy grave, en virtud de 

resolución firme en vía administrativa dentro de los cuatro años anteriores a la comisión de la infracción. Cuando concurra 

esta circunstancia en la comisión de una infracción grave o muy grave, el porcentaje de la sanción mínima se incrementará 

entre 10 y 75 puntos.  

b) La resistencia, negativa u obstrucción a las actuaciones de control recogidas en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 14 

y en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 de esta ley. Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una 

infracción grave o muy grave, el porcentaje de la sanción mínima se incrementará entre 10 y 75 puntos.  

c) La utilización de medios fraudulentos en la comisión de infracciones en materia de subvenciones. A estos efectos, se 

considerarán principalmente medios fraudulentos los siguientes: 1.º Las anomalías sustanciales en la contabilidad y en los 

registros legalmente establecidos.  

2.º El empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados. 3.º La utilización de personas o entidades 

interpuestas que dificulten la comprobación de la realidad de la actividad subvencionada. Cuando concurra esta circunstancia 

en la comisión de una infracción grave o muy grave, el porcentaje de la sanción mínima se incrementará entre 20 y 100 

puntos.  

d) La ocultación a la Administración, mediante la falta de presentación de la documentación justificativa o la presentación 

de documentación incompleta o inexacta, de los datos necesarios para la verificación de la aplicación dada a la subvención 

recibida. Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave o muy grave, el porcentaje de la sanción 

se incrementará entre 10 y 50 puntos. e) El retraso en el cumplimiento de las obligaciones formales.  

2. Los criterios de graduación son aplicables simultáneamente. El criterio establecido en el párrafo e) se empleará 

exclusivamente para la graduación de las sanciones por infracciones leves.  

3. Los criterios de graduación recogidos en los apartados anteriores no podrán utilizarse para agravar la infracción cuando 

estén contenidos en la descripción de la conducta infractora o formen parte del propio ilícito administrativo.  

4. El importe de las sanciones leves impuestas a un mismo infractor por cada subvención no excederá en su conjunto del 

importe de la subvención inicialmente concedida. 5. El importe de las sanciones graves y muy graves impuestas a un mismo 

infractor por cada subvención no excederá en su conjunto del triple del importe de la cantidad indebidamente obtenida, 

aplicada o no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o justificados. 

Artículo 61.  Sanciones por infracciones leves.  

1. Cada infracción leve será sancionada con multa de 75 a 900 euros, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.  

2. Serán sancionadas en cada caso con multa de 150 a 6.000 euros las siguientes infracciones:  
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a) La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y registros legalmente exigidos.  

b) El incumplimiento de la obligación de la llevanza de contabilidad o de los registros legalmente establecidos. 

c) La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad, no permita conocer la verdadera situación de 

la entidad. d) La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, según su naturaleza, que dificulte la 

comprobación de la realidad de las actividades subvencionadas.  

e) La falta de aportación de pruebas y documentos requeridos por los órganos de control o la negativa a su exhibición.  

f) El incumplimiento por parte de las entidades colaboradoras de las obligaciones establecidas en el artículo 15 de esta ley.  

g) El incumplimiento por parte de las personas o entidades sujetas a la obligación de colaboración y de facilitar la 

documentación a que se refiere el artículo 46 de esta ley, cuando de ello se derive la imposibilidad de contrastar la información 

facilitada por el beneficiario o la entidad colaboradora. 

Artículo 62.  Sanciones por infracciones graves.  

1. Las infracciones graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del tanto al doble de la cantidad 

indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente 

aplicados o justificados.  

2. Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción grave represente más del 50 por ciento de la 

subvención concedida o de las cantidades recibidas por las entidades colaboradoras, y excediera de 30.000 euros, 

concurriendo alguna de las circunstancias previstas en los párrafos b) y c) del apartado 1 del artículo 60 de esta ley, los 

infractores podrán ser sancionados, además, con:  

a) Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la 

Administración u otros entes públicos.  

b) Prohibición, durante un plazo de hasta tres años, para celebrar contratos con la Administración u otros entes públicos.  

c) Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora en relación con las 

subvenciones reguladas en esta ley.  

3. Cuando las administraciones, organismos o entidades contemplados en el apartado 20.3 no cumplan con la obligación de 

suministro de información, se impondrá una multa, previo apercibimiento, de 3000 euros, que podrá reiterarse mensualmente 

hasta que se cumpla con la obligación. En caso de que el incumplimiento se produzca en un órgano de la Administración 

General del Estado, será de aplicación el régimen sancionador para infracciones graves previsto en la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, correspondiendo la instrucción del 

procedimiento sancionador al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Artículo 63.  Sanciones por infracciones muy graves.  

1. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del doble al triple de la cantidad 

indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente 

aplicados o justificados. No obstante, no se sancionarán las infracciones recogidas en los párrafos b) y d) del artículo 58 

cuando los infractores hubieran reintegrado las cantidades y los correspondientes intereses de demora sin previo 

requerimiento.  

2. Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción muy grave exceda de 30.000 euros, 

concurriendo alguna de las circunstancias previstas en los párrafos b) y c) del apartado 1 del artículo 60 de esta ley, los 

infractores podrán ser sancionados, además, con:  

a) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y 

avales de la Administración u otros entes públicos.  
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b) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para celebrar contratos con la Administración u otros entes 

públicos.  

c) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora en relación 

con las subvenciones reguladas en esta ley. 

Artículo 65.  Prescripción de infracciones y sanciones.  

1. Las infracciones prescribirán en el plazo de cuatro años a contar desde el día en que la infracción se hubiera cometido.  

2. Las sanciones prescribirán en el plazo de cuatro años a contar desde el día siguiente a aquel en que hubiera adquirido 

firmeza la resolución por la que se impuso la sanción.  

3. El plazo de prescripción se interrumpirá conforme a lo establecido en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

4. La prescripción se aplicará de oficio, sin perjuicio de que pueda ser solicitada su declaración por el interesado. 

Artículo 66.  Competencia para la imposición de sanciones.  

1. Las sanciones en materia de subvenciones serán acordadas e impuestas por los ministros o los secretarios de Estado de 

los departamentos ministeriales concedentes.  

En el caso de subvenciones concedidas por las demás entidades concedentes, las sanciones serán acordadas e impuestas por 

los titulares de los ministerios a los que estuvieran adscritas. No obstante, cuando la sanción consista en la pérdida de la 

posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de Estado, en la prohibición para celebrar contratos con el 

Estado u otros entes públicos o en la pérdida de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora en relación con las 

subvenciones reguladas en esta ley, la competencia corresponderá al Ministro de Hacienda.  

2. El ministro designará al instructor del procedimiento sancionador cuando dicha función no esté previamente atribuida a 

ningún órgano administrativo.  

3. La competencia para imponer sanciones en las corporaciones locales corresponde a los órganos de gobierno que tengan 

atribuidas tales funciones en la legislación de régimen local. 

 

PARTE II: La base de datos nacional de subvenciones.  

A Base Nacional de Subvencións. 

 

El precedente inmediato de la Base de Datos Nacional de Subvenciones se encuentra en el artículo 20 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que vino a refrendar la base de datos que ya operaba desde el año 2000. Sus 
rasgos fundamentales fueron su ámbito, generalizado a todas las Administraciones públicas, y su carácter reservado. El 
artículo 20 fue objeto de desarrollo en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, impuso la 
publicidad obligatoria de todas las subvenciones y demás ayudas públicas; el modelo de publicidad se ha instrumentado a 
partir de la Base de Datos Nacional de Subvenciones para dar respuesta a una doble finalidad: mostrar a través de un único 
punto de información la totalidad de las subvenciones y ayudas públicas concedidas por todas las Administraciones públicas 
y reforzar la integridad del contenido de la base de datos. 

La regulación actual queda encuadrada mediante el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la 
base de datos nacional de subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. Los trechos 
más significativos son: 

ÁMBITO OBJETIVO DE LA BDNS.  (EXAMEN) 
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1. La BDNS contendrá información sobre todas las subvenciones y las siguientes ayudas públicas: 

a) Las entregas dinerarias sin contraprestación contempladas en el artículo 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

b) Las ayudas en especie contempladas en la disposición adicional quinta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

c) Los avales y demás garantías, préstamos, aportaciones de financiación de riesgo, anticipos reembolsables y demás 
medidas de carácter financiero que supongan una ventaja económica a favor de sus beneficiarios, salvo cuando vayan 
dirigidos a las Administraciones públicas contempladas en el artículo 3.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

d) Los beneficios fiscales y los beneficios en las cotizaciones a la Seguridad Social que tengan la consideración de ayuda 
de estado por implicar una ventaja económica de carácter selectivo, siempre que superen los umbrales mínimos exigidos por 
las normas comunitarias. 

e) Las subvenciones y demás ayudas a partidos políticos. 

f) Cualquier otra ayuda de carácter no fiscal que sea considerada, a efectos del Derecho de la Unión Europea, como 
ayuda estatal de acuerdo con lo previsto en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y las normas 
que lo desarrollen. 

2. La BDNS contendrá información con respecto a todas las subvenciones y ayudas públicas definidas en el apartado 
anterior, con independencia de que la citada información se publique o no en virtud de los requerimientos de publicidad y 
transparencia legalmente establecidos. 

3. La BDNS también contendrá información acerca de las condenas y sanciones consistentes en la prohibición para 
acceder a nuevas subvenciones o ayudas públicas impuestas mediante sentencias firmes en los supuestos señalados en la letra 
a) del apartado 13.2 o mediante resoluciones firmes previstas en la letra h) del mismo apartado de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. 

4. A la BDNS se podrá incorporar cualquier otra información que contribuya al cumplimiento de sus fines. El suministro 
de información se realizará dentro de las posibilidades de cesión previstas legalmente, propiciando las soluciones más eficaces 
que, en cada momento, permita el estado de la tecnología. 

ÁMBITO SUBJETIVO DE LA BDNS. 

1. La BDNS contendrá información de todas las subvenciones y ayudas públicas recogidas en el artículo anterior que 
concedan: 

a) La Administración General del Estado. 

b) Las Administraciones de las comunidades autónomas. 

c) Las entidades que integran la administración local. 

d) El sector público institucional, al que se refiere el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. 

En todo caso, la BDNS recogerá información de las subvenciones y ayudas públicas que concedan los entes integrantes 
del sector público institucional contemplados en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local 
previsto en el artículo 82 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

La BDNS recogerá igualmente la información que suministren, según lo previsto en este real decreto, los órganos 
constitucionales del Estado, los órganos legislativos y de control autonómicos y demás órganos y entidades de derecho 
público. 

2. En el caso de subvenciones o ayudas financiadas total o parcialmente con cargo a fondos europeos la información 
será igualmente suministrada por las Administraciones públicas y demás entidades contempladas en este artículo, según lo 
previsto en el apartado 1 del artículo 10. 

3. La obligación de suministro de información establecida en el artículo 20.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
resulta igualmente exigible aunque las subvenciones y demás ayudas públicas sean tramitadas a través de entidades 
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colaboradoras, ya se trate de Administraciones públicas, entidades financieras, federaciones representativas de algún sector 
económico o grupo de interés, fundaciones públicas o cualquier entidad pública o privada sea cual sea su naturaleza jurídica. 

4. Cuando los mismos fondos sean objeto de varias convocatorias de subvenciones sucesivas, por otorgarse en primer 
lugar por una administración de forma acumulada a una o varias entidades para que a su vez se encarguen de la convocatoria 
de subvenciones para su distribución entre los beneficiarios, se registrarán en la BDNS las dos convocatorias y sus 
correspondientes concesiones. 

5. En otros casos, la Intervención General de la Administración del Estado podrá establecer el régimen de 
cumplimentación que contribuya de la mejor manera posible a los fines de la BDNS. En ningún caso tal cumplimentación 
alterará la posición jurídica de cada entidad según el régimen que se haya configurado en la subvención correspondiente. 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN A SUMINISTRAR A LA BDNS. 

Deberá suministrarse la siguiente información a la BDNS: 

a) Información sobre la normativa reguladora, las convocatorias, las concesiones, los pagos realizados, las resoluciones 
del procedimiento de reintegro y las resoluciones firmes del procedimiento sancionador. 

En el caso de subvenciones de concesión directa y de ayudas públicas, el contenido citado se adecuará a sus especiales 
circunstancias. 

No obstante, no será obligatorio suministrar información de las resoluciones de concesión, y de las correspondientes 
fases posteriores, cuando el importe anual otorgado por el mismo órgano o entidad a un mismo beneficiario no supere la 
cantidad total de 100 euros. 

b) La información sobre beneficios fiscales y beneficios en las cotizaciones a la Seguridad Social se suministrará respecto 
a las ayudas individuales que superen los umbrales de publicidad previstos en la normativa comunitaria para las ayudas 
estatales; el contenido a suministrar identificará el beneficio aplicado, el contribuyente, el importe de la ventaja económica 
obtenida y demás información que permita dar cumplimiento a las obligaciones sobre publicidad de ayudas de Estado 
impuestas por la normativa europea, sin perjuicio del adecuado cumplimiento de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria y las leyes aplicables en materia de Seguridad Social. 

c) Los datos identificativos, así como el período durante el cual no podrán tener la condición de beneficiario o entidad 
colaboradora las personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones contempladas en las letras a) y h) del artículo. 
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

d) Información sobre subvenciones en las que se hayan incluido, en la valoración, actuaciones de efectiva consecución 
de la igualdad entre mujeres y hombres o actuaciones de atención a víctimas de las distintas formas de violencia contra la 
mujer, por parte de las entidades solicitantes. 

 

 

PARTE III: Las haciendas locales: Recursos. Impuestos, tasas y contribuciones especiales. Otros ingresos. 

Ordenanzas fiscales. 

* En cuanto a la regulación constitucional, la Constitución Española de 1978 recoge dos grandes principios 

configuradores de las Haciendas Locales en España: el principio de autonomía y el principio de suficiencia. 

• El principio de autonomía se recoge en el artículo 137 de la Constitución que establece: “El Estado se organiza 

territorialmente en Provincias, Municipios y las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas 

Entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”. 

• El segundo principio configurador de las Haciendas Locales es el principio de suficiencia financiera recogido 

en el artículo 142 de la Constitución que establece “Las Haciendas Locales deberán disponer de los medios 

suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas, y se nutrirán 

fundamentalmente de tributos propios y participación en los del Estado y de las Comunidades autónomas”. 
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* En cuanto al marco jurídico, hay que tener en cuenta el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL, regula todo lo relativo al 

financiamiento de las entidades locales, o sea, tributos, tasas, contribuciones especiales, IBI, etc.) 

La diferencia entre estas tres figuras (tributos, tasas y contribuciones especiales) radica en el hecho cuya realización genera 
el nacimiento de la obligación de contribuir -el hecho imponible-. 

• En la tasa, nos encontramos ante una actividad administrativa de la que deriva un beneficio o ventaja especial para 
una determinada persona, uti singuli, o en una actividad administrativa que afecta especialmente a un administrado, 
o por último, en una utilización por el particular del dominio público (ej. la tasa percibida por un ayuntamiento en 
concepto de licencia de obras). 

• En las contribuciones especiales nos encontramos también ante determinadas actividades administrativas que 
producen un beneficio especial a determinados grupos de personas (ej. la instalación de una red de alumbrado 
público). 

• Por último, el impuesto, es una obligación de pago nacida con independencia de toda actividad administrativa. El 
impuesto se paga porque se pone de relieve una determinada capacidad económica, sin que la obligación impositiva 
se conecte causalmente con actividad administrativa alguna. (ej. IRPF). 

Así, el impuesto constituye la categoría tributaria por antonomasia. Se paga porque se ha realizado un hecho que es 
indicativo de capacidad económica, sin que tal hecho necesite ponerse en relación con ninguna actividad administrativa. En 
el caso de la tasa y de las contribuciones especiales, la presencia del principio de capacidad económica aparece más diluida. 

Impuestos, tasas y contribuciones especiales son tres tipos de recursos fiscales que los gobiernos recaudan de los 

ciudadanos y las empresas para financiar sus actividades y servicios públicos. Aunque estos tres tipos de impuestos pueden 

parecer similares, tienen diferencias significativas.  

• Impuestos: son cargos obligatorios que se aplican a la renta o al patrimonio de las personas y las empresas. Se 

utilizan para financiar gastos generales del gobierno, como la defensa, la seguridad y la justicia. Ejemplo: Impuesto 

sobre la Renta. Tasas: son cargos que se aplican por el uso de un servicio público específico, como la recogida de 

basura, el suministro de agua, la señalización de carreteras, etc.  

• Las tasas se basan en el costo del servicio que se presta y solo deben pagarse por aquellos que utilizan el servicio. 

Ejemplo: Tasas de recogida de basura.  

• Contribuciones especiales: son cargos adicionales que se aplican a una actividad o proyecto específico que genera 

un impacto significativo en la comunidad o en el medio ambiente. Las contribuciones especiales se utilizan para 

cubrir los costos adicionales que surgen de esa actividad o proyecto. Ejemplo: Contribución especial para la 

construcción de una nueva carretera. En resumen, los impuestos se aplican para financiar los gastos generales del 

gobierno, las tasas se aplican por el uso de un servicio público específico y las contribuciones especiales se aplican 

para cubrir los costos adicionales de una actividad o proyecto específico. Cada tipo de recurso fiscal tiene un 

propósito y una base diferente para su cobro. 

En España, la regulación jurídica de los impuestos, tasas y contribuciones especiales está establecida en la Constitución 

Española y en las leyes fiscales correspondientes. La Constitución Española establece que la recaudación de impuestos es 

una competencia exclusiva del Estado, mientras que la recaudación de tasas y contribuciones especiales puede ser 

competencia de las Comunidades Autónomas y de los entes locales. Además, la Constitución establece que los impuestos 

deben ser proporcionales y no confiscatorios, es decir, que no deben exceder la capacidad económica de las personas y las 

empresas que los pagan.  

La Ley General Tributaria regula la estructura y los procedimientos de la recaudación de impuestos, tasas y contribuciones 

especiales en España. Esta ley establece las normas generales que deben seguir las administraciones tributarias y los 

contribuyentes en la recaudación de impuestos, tasas y contribuciones especiales. Además de la Ley General Tributaria, 

existen leyes específicas para cada uno de los impuestos, tasas y contribuciones especiales que se recaudan en España.  

Por ejemplo, la Ley del Impuesto sobre la Renta regula la recaudación del impuesto sobre la renta, mientras que la Ley de 

Tasas y Precios Públicos regula la recaudación de tasas por servicios públicos. En resumen, la regulación jurídica de los 

impuestos, tasas y contribuciones especiales en España está establecida en la Constitución Española y en las leyes fiscales 
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correspondientes, que establecen las normas generales y específicas que deben seguir las administraciones tributarias y los 

contribuyentes en la recaudación de estos recursos fiscales. 

1.- Enumeración de los Recursos de las haciendas locales (Título I “Recursos de las Haciendas locales” art. 2). 

* El art. 2 LHL enumera los recursos de las haciendas locales (o sea, son los RECURSOS NO TRIBUTARIOS todos los 

que se enumeran, excepto la letra b) que refiere a los RECURSOS TRIBUTARIOS que son las tasas, impuestos y CI): 

(EXAMEN) 

1. La hacienda de las entidades locales estará constituida por los siguientes recursos:  

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado:  constituyen ingresos de derecho privado 

de las entidades locales, los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio, así como las 

adquisiciones a título de herencia, legado y donación. Es decir, los ingresos privados de su patrimonio son aquellos que 

pueden obtener las corporaciones locales a través de actividades realizadas en régimen de derecho privado por ejemplo 

cuando arrienda un bien propio. 

b) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos exigibles sobre 

los impuestos de las Comunidades Autónomas o de otras entidades locales: tasas, contribuciones especiales e 

impuestos 

c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas: está claro. 

d) Las subvenciones: son las cantidades de dinero que las corporaciones locales pueden recibir de otras entidades públicas 

y que estén destinadas a financiar determinadas obras, actividades o servicios de competencia local. Estas cantidades no 

podrán destinarse a fines distintos para los que fueron otorgadas. (EXAMEN) 

e) Los percibidos en concepto de precios públicos: son cantidades abonadas a la entidad local por la prestación de 

servicios o la realización de actividades de su competencia, ejemplo sería las cantidades pagadas por los particulares al 

ayuntamiento a cambio de la utilización voluntaria de determinados servicios deportivos (o la grúa o el camión de mudanzas 

a la puerta). 

f) El producto de las operaciones de crédito: son los préstamos que pueden concertar las corporaciones locales con todo 

tipo de entidades de crédito, tanto públicas como privadas, a fin de obtener los recursos suficientes para el cumplimiento de 

los fines que tienen encomendados. 

g) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias: las entidades locales obtienen recurso a 

través de las multas y sanciones que puedan imponer en determinadas circunstancias: incumplimiento de una ordenanza 

municipal, sanciones urbanísticas, etc.  

h) Las demás prestaciones de derecho público: los ayuntamientos con población de derecho no superior a 5000 

habitantes podrán imponer la prestación personal y de transporte para la realización de obras de competencia municipal o 

que hayan sido cedidas por otras administraciones públicas.  

2. Para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos de derecho público, tales como prestaciones 

patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos, y multas y sanciones pecuniarias, debe percibir la hacienda 

de las entidades locales de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, dicha Hacienda ostentará las prerrogativas 

establecidas legalmente para la hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos 

correspondientes.  

* Ahora bien, hay que relacionar este art. 2 con el art. 56 de esta misma ley (el TRLHL) que dice “La hacienda de los 

municipios estará constituida por los recursos enumerados en el artículo 2 de esta ley en los términos y con las 

especialidades que se recogen en este título”. En especial, los tributos propios (tasas, contribuciones especiales e 

impuestos). Dentro de los impuestos se dice que son tributos cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o 

hechos de naturaleza jurídico o económica, que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo como 

consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición o gasto de una renta: 
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Artículo 59.  Enumeración de impuestos. (EXAMEN) 

OBLIGATORIOS 1. Los ayuntamientos exigirán, de acuerdo con esta ley y las disposiciones que la desarrollan, los 
siguientes impuestos: 

a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

b) Impuesto sobre Actividades Económicas. 

c) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

OPTATIVOS 2. Asimismo, los ayuntamientos podrán establecer y exigir el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de acuerdo con 
esta ley, las disposiciones que la desarrollen y las respectivas ordenanzas fiscales. 

* En resumen, el Ayuntamiento podrá establecer y exigir con carácter potestativo (es decir, opcional o facultativo) o con 

carácter imperativo (es decir, obligatorio): 

1. IMPUESTOS OBLIGATORIOS / IMPERATIVOS (de existencia obligatoria en todo el territorio nacional por lo 

que los municipios no necesitan para su obtención adoptar acuerdo alguno para su imposición a través de la correspondiente 

ordenanza fiscal). Los ayuntamientos exigirán, de acuerdo con esta ley y las disposiciones que la desarrollan, los siguientes 

impuestos:  

a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): es un tributo directo de carácter real cuyo hecho imponible lo 

constituye: la propiedad de bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana sitos en el respectivo término municipal; 

la titularidad sobre dichos bienes o sobre los servicios públicos a los que estén afectados, de un derecho real de 

usufructo, un derecho real de superficie o una concesión administrativa. 

b) Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE): es un tributo directo de carácter real cuyo hecho imponible 

está constituido por el mero ejercicio en el territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas 

se ejerzan o no en local determinado y estén establecidas o no en las tarifas del impuesto. 

c) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM): es un tributo directo que grava la titularidad de 

los vehículos de tracción mecánica aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.  

2. IMPUESTOS NO OBLIGATORIOS / OPCIONALES / POTESTATIVO (son aquellos que al no ser obligatorios 

en todo el territorio nacional pueden ser establecidos o suprimidos por la propia corporación a través de la correspondiente 

ordenanza de imposición). Asimismo, los ayuntamientos podrán establecer y exigir el Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de acuerdo con 

esta ley, las disposiciones que la desarrollen y las respectivas ordenanzas fiscales. 

a) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO, ES EL TRIBUTO INDIRECTO POR 

EXCELENCIA!!): es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización dentro del 

término municipal, de cualquier construcción, instalación y obra para que se exija la correspondiente licencia de 

obras o urbanística. 

b) Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU, plusvalía): es un 

tributo directo que grava el incremento de valor que experimentan los terrenos de naturaleza urbana y se pone de 

manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o de la constitución 

o transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo del dominio.  

 

 

IMPUESTOS 
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 Obligatorio (imperativo) No obligatorios (potestativos, opcionales) 

Directos • Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 

• Impuesto sobre Actividades Económicas 
(IAE) 

• Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) 

 

• Impuesto sobre Incremento de Valor de 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU, 
plusvalía) 

Indirecto NINGUNO • Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras (ICIO) 

 

2.- Explicación de todos los recursos (o ingresos) de las entidades locales. 

2.1.- Ingresos de Derecho privado (Capítulo II, art. 3-5 TRLHL) 

Artículo 3.  Definición.  

1. Constituyen ingresos de derecho privado de las entidades locales los rendimientos o productos de cualquier naturaleza 

derivados de su patrimonio, así como las adquisiciones a título de herencia, legado o donación. 

2. A estos efectos, se considerará patrimonio de las entidades locales el constituido por los bienes de su propiedad, así como 

por los derechos reales o personales, de que sean titulares, susceptibles de valoración económica, siempre que unos y otros 

no se hallen afectos al uso o servicio público.  

3. En ningún caso tendrán la consideración de ingresos de derecho privado los que procedan, por cualquier concepto, de 

los bienes de dominio público local.  

4. Tendrán también la consideración de ingresos de derecho privado el importe obtenido en la enajenación de bienes 

integrantes del patrimonio de las entidades locales como consecuencia de su desafectación como bienes de dominio público 

y posterior venta, aunque hasta entonces estuvieran sujetos a concesión administrativa. En tales casos, salvo que la legislación 

de desarrollo de las comunidades autónomas prevea otra cosa, quien fuera el último concesionario antes de la desafectación 

tendrá derecho preferente de adquisición directa de los bienes sin necesidad de subasta pública. 

2.2.- Tributos propios (Capítulo III “Normas generales” arts. 6-38 TRLHL) 

Artículo 6.  Principios de tributación local.  

Los tributos que establezcan las entidades locales al amparo de lo dispuesto en el artículo 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, respetarán, en todo caso, los siguientes principios:  

a) No someter a gravamen bienes situados, actividades desarrolladas, rendimientos originados ni gastos realizados fuera del 

territorio de la respectiva entidad.  

b) No gravar, como tales, negocios, actos o hechos celebrados o realizados fuera del territorio de la Entidad impositora, ni 

el ejercicio o la transmisión de bienes, derechos u obligaciones que no hayan nacido ni hubieran de cumplirse en dicho 

territorio.  

c) No implicar obstáculo alguno para la libre circulación de personas, mercancías o servicios y capitales, ni afectar de manera 

efectiva a la fijación de la residencia de las personas o la ubicación de empresas y capitales dentro del territorio español, sin 

que ello obste para que las entidades locales puedan instrumentar la ordenación urbanística de su territorio. 

a) Imposición y ordenación de tributos locales (arts. 15-19 TRLHL) 

2.1.- Imposición y ordenación de tributos locales (art. 15-16 TRLHL) 

Artículo 15.  Ordenanzas fiscales.  
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1. Salvo en los supuestos previstos en el artículo 59.1 de esta ley, las entidades locales deberán acordar la imposición y 

supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos.  

2. Respecto de los impuestos previstos en el artículo 59.1, los ayuntamientos que decidan hacer uso de las facultades que les 

confiere esta ley en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de las respectivas cuotas tributarias, 

deberán acordar el ejercicio de tales facultades, y aprobar las oportunas ordenanzas fiscales.  

3. Asimismo, las entidades locales ejercerán la potestad reglamentaria a que se refiere el apartado 2 del artículo 12 de esta 

ley, bien en las ordenanzas fiscales reguladoras de los distintos tributos locales, bien mediante la aprobación de ordenanzas 

fiscales específicamente reguladoras de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales. 

Artículo 16.  Contenido de las ordenanzas fiscales.  

1. Las ordenanzas fiscales a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior contendrán, al menos:  

a) La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base 

imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y devengo.  

b) Los regímenes de declaración y de ingreso.  

c) Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación. Asimismo, estas ordenanzas fiscales podrán contener, en su 

caso, las normas a que se refiere el apartado 3 del artículo 15. Los acuerdos de aprobación de estas ordenanzas fiscales 

deberán adoptarse simultáneamente a los de imposición de los respectivos tributos. Los acuerdos de modificación de dichas 

ordenanzas deberán contener la nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de su aprobación y del comienzo de 

su aplicación.  

2. Las ordenanzas fiscales a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior contendrán, además de los elementos necesarios 

para la determinación de las cuotas tributarias de los respectivos impuestos, las fechas de su aprobación y el comienzo de su 

aplicación. Asimismo, estas ordenanzas fiscales podrán contener, en su caso, las normas a que se refiere el apartado 3 del 

artículo 15. Los acuerdos de aprobación de ordenanzas fiscales deberán adoptarse simultáneamente a los de fijación de los 

elementos regulados en aquéllas. Los acuerdos de modificación de dichas ordenanzas se ajustarán a lo dispuesto en el último 

párrafo del apartado anterior. 

2.2.- Elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales (art. 17 TRLHL) 

Artículo 17.  Elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales 

1. Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el establecimiento, supresión y ordenación de 

tributos y para la fijación de los elementos necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así 

como las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, se expondrán en el tablón de anuncios 

de la Entidad durante 30 días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar 

las reclamaciones que estimen oportunas.  

2. Las entidades locales publicarán, en todo caso, los anuncios de exposición en el boletín oficial de la provincia, o, en su 

caso, en el de la comunidad autónoma uniprovincial. Las diputaciones provinciales, los órganos de gobierno de las entidades 

supramunicipales y los ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes deberán publicarlos, además, en un diario 

de los de mayor difusión de la provincia, o de la comunidad autónoma uniprovincial 

3. Finalizado el período de exposición pública, las corporaciones locales adoptarán los acuerdos definitivos que procedan, 

resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación 

o las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se 

entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.  

4. En todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado anterior, incluyendo los provisionales elevados 

automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones, habrán de ser publicados en el 

boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, sin que entren en vigor hasta que se 

haya llevado a cabo dicha publicación.  
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5. Las diputaciones provinciales, consejos, cabildos insulares y, en todo caso, las demás entidades locales cuando su población 

sea superior a 20.000 habitantes, editarán el texto íntegro de las ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos dentro del 

primer cuatrimestre del ejercicio económico correspondiente. En todo caso, las entidades locales habrán de expedir copias 

de las ordenanzas fiscales publicadas a quienes las demanden. 

* Vamos a insertar un cuadro resumen: (EXAMEN) 

Preparación -          Por el órgano competente para su aprobación se ordena a la 
oficina administrativa que redacte un borrador del proyecto. 

-          Se somete a dictamen de la Comisión Informativa 

-          Si es una Ordenanza o un Reglamento se presenta en el 
Pleno y se produce la votación 

Aprobación 
provisional 

-          Si llega a ella cuando los miembros del Pleno (concejales, 
diputados provinciales, …) dan su aprobación por mayoría 
simple (será la regla general). Pero se podrá por mayoría 
absoluta si se refieren a ordenanzas fiscales, reglamento 
orgánico de la corporación, o normas y ordenanzas que forman 
parte de los planes y de los instrumentos de ordenación 
urbanística 

Información pública -          Plazo mínimo de 30 días en el tablón de la entidad local 

-          Durante el plazo antedicho se pueden presentar sugerencias 
y reclamaciones 

Resolución de 
reclamaciones y 
aprobación definitiva 

-          Si no hay ni reclamaciones ni sugerencias se entiende 
aprobada desde que lo fue en forma provisional. 

-          Si las hay se resuelven. Con la resolución si se aceptan se 
incorporan y en otro caso se entienden desestimadas. 

Publicación -          No entran en vigor hasta que no se haya publicado 
íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y 
transcurrido el plazo de 15 días desde su recepción por el 
Estado y las CC.AA. 

 

2.3.- Impugnación y reclamaciones contra las ordenanzas fiscales (art. 18 TRLHL) 

Artículo 18.  Interesados a los efectos de reclamar contra acuerdos provisionales. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 

1 del artículo anterior, tendrán la consideración de interesados:  

a) Los que tuvieran un interés directo o resulten afectados por tales acuerdos.  

b) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por 

los intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios. 

Artículo 19.  Recurso contencioso administrativo.  

1. Las ordenanzas fiscales de las entidades locales a que se refiere el artículo 17.3 de esta ley regirán durante el plazo, 

determinado o indefinido, previsto en ellas, sin que quepa contra ellas otro recurso que el contencioso-administrativo que 

se podrá interponer, a partir de su publicación en el boletín oficial de la provincia, o, en su caso, de la comunidad autónoma 

uniprovincial, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.  

2. Si por resolución judicial firme resultaren anulados o modificados los acuerdos locales o el texto de las ordenanzas fiscales, 

la entidad local vendrá obligada a adecuar a los términos de la sentencia todas las actuaciones que lleve a cabo con 

posterioridad a la fecha en que aquélla le sea notificada. Salvo que expresamente lo prohibiera la sentencia, se mantendrán 

los actos firmes o consentidos dictados al amparo de la ordenanza que posteriormente resulte anulada o modificada. 

b)  Tasas (arts. 20-27 TRLHL) 

→ Hecho imponible: Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la utilización 

privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la 
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realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los 

sujetos pasivos. En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las entidades 

locales por:  

A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. 

B) La prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en régimen de Derecho público de 

competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de 

las circunstancias siguientes: 

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados; a estos efectos, no se considera voluntaria 

la solicitud o la recepción por parte de los administrados  

- cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias; 

- o cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada 

o social del solicitante. 

b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público 

conforme a la normativa vigente. 

Se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo cuando haya sido motivado directa 

o indirectamente por éste en razón de que sus actuaciones u omisiones obliguen a las entidades locales a realizar de oficio 

actividades o a prestar servicios por razones de seguridad, salubridad, de abastecimiento de la población o de orden 

urbanístico, o cualesquiera otras. 

→ Exención y no sujeción: Las entidades locales no podrán exigir tasas por los servicios siguientes:  

1. Abastecimiento de aguas en fuentes públicas.  

2. Alumbrado de vías públicas.  

3. Vigilancia pública en general.  

4. Protección civil.  

5. Limpieza de la vía pública.  

6. Enseñanza en los niveles de educación obligatoria. 

El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales no estarán obligados al pago de las tasas por utilización 

privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de 

comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la 

defensa nacional. 

→ Sujetos pasivos: Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como 

las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:  

a) Que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno 

de los supuestos previstos en el artículo 20.3 de esta ley.  

b) Que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades locales que presten o realicen las entidades 

locales, conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 20.4 de esta ley. 

c) Contribuciones especiales (arts. 28-37 TRLHL) 

→ Hecho imponible: Constituye el hecho que justifica las Contribuciones Especiales la obtención por el sujeto pasivo de 

un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del 

establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local, por las Entidades respectivas.  
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Se consideran obras y servicios públicos locales:  

a) Los que realicen las Entidades Locales dentro del ámbito de sus competencias para cumplir los fines que les están 

atribuidos, excepción hecha de los que aquellas ejerciten a título de dueños de sus bienes patrimoniales.  

b) Los que realicen dichas Entidades por haberles sido atribuidos o delegados por otras Entidades públicas y aquellos cuya 

titularidad hayan asumido de acuerdo con la Ley; y  

c) Los que realicen otras Entidades públicas o los concesionarios de las mismas, con aportaciones económicas de la Entidad 

Local. 

Las cantidades recaudadas por Contribuciones Especiales sólo podrán destinarse a sufragar los gastos de la obra o del servicio 

por cuya razón se hubiesen exigido.  

→ Sujetos pasivos: Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas y jurídicas y las entidades a que 

se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, especialmente beneficiadas por la 

realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios locales que originen la obligación de contribuir. 

2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas:  

a) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de servicios que afecten a bienes 

inmuebles, sus propietarios.  

b) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de servicios a consecuencia de 

explotaciones empresariales, las personas o entidades titulares de éstas.  

c) En las contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los servicios de extinción de incendios, además 

de los propietarios de los bienes afectados, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en el término 

municipal correspondiente.  

d) En las contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas, las empresas suministradoras que deban 

utilizarlas. 

 

 

d) Impuestos y recargos (art. 38 TRLHL) (EXAMEN) 

Las Entidades Locales exigirán los Impuestos previstos en el TRLHL, sin necesidad de acuerdo de imposición, salvo los 

casos en los que dicho acuerdo se requiera por ésta.  

Fuera de los supuestos expresamente previstos en el TRLHL, las Entidades Locales podrán establecer Recargos sobre los 

impuestos propios de la respectiva Comunidad Autónoma y de otras entidades locales, en los casos expresamente previstos 

en las leyes de la Comunidad Autónoma.  

Los ayuntamientos podrán exigir los siguientes impuestos: 

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

• Impuesto sobre Actividades Económicas. 

• Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

• Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

• Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

1º) IBI (art. 60-77 TRLHL) 

→ Hecho imponible: El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava al valor de los 

bienes inmuebles. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes 

rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:  
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✓ De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.  

✓ Un derecho real de superficie. 

✓ De un derecho real de usufructo. 

✓ Del derecho de propiedad. 

→ No sujeción: No están sujetos a este impuesto: 

➢ Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, 

siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.  

➢ Los bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados:  

➢ Los de dominio público afectos a uso público. 

➢ Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el ayuntamiento, excepto cuando 

se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación. 

→ Exención: en el TRLHL establece exenciones a los siguientes inmuebles:  

• Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales que estén 

directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado 

afectos a la defensa nacional.  

• Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.  

• Los de la Iglesia Católica y asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas.  

• Los de la Cruz Roja Española.  

• En los inmuebles de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus 

organismos oficiales, siempre en aplicación de convenios internacionales y en condiciones de reciprocidad.  

• Montes poblados con especies determinadas cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho. 

• Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y edificios dedicados a estaciones, almacenes o cualquier otro 

servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No se incluyen establecimientos de hostelería, 

espectáculos, las casas destinadas a las viviendas de los empleados, etc.  

→ Exención: También, previa solicitud, estarán exentos los siguientes inmuebles:  

• Los destinados a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto 

educativo.  

• Los declarados expresa e individualmente monumento o jardín histórico de interés cultural, en la forma establecida 

por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.  

• Aquellos montes en los que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a 

proyectos aprobados por la Administración forestal (por un periodo de 15 años a partir del periodo impositivo 

siguiente a aquel en que se realice su solicitud. 

Las ordenanzas fiscales pueden regular exenciones a favor de aquellos bienes de los cuales sean titulares los centros sanitarios 

de titularidad pública. Los ayuntamientos pueden establecer, en razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión 

recaudatoria del tributo, la exención de los inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida no superen la cuantía que se 

determine mediante ordenanza fiscal.  

→ Sujetos pasivos: Los sujetos pasivos, a título de contribuyentes serán aquéllos que ostenten la titularidad del derecho 

que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto; cuando concurran varios concesionarios sobre un 

mismo inmueble de características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon. Sin 

perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme las normas del derecho común, 

los ayuntamientos repercutirán la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos 

pasivos del impuesto, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales. 

2º) IAE (arts. 78-91 TRLHL): 
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→ Hecho imponible: El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo cuyo hecho justificador está constituido 

por el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local 

determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto. Se consideran, a los efectos de este impuesto, como 

"actividades empresariales" a las ganaderas, cuando tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de 

servicios. No tienen tal consideración, sin embargo, las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las 

pesqueras, no constituyendo hecho justificativo del impuesto ninguna de ellas. Además, esas actividades económicas deber 

ejercerse con carácter profesional. 

→ No sujeción:  

➢ La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas debidamente inventariados como tal 

inmovilizado con más de dos años e antelación a la fecha de transmitirse, y la venta de bienes de uso particular y 

privado del vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual período de tiempo. 

➢ La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales. 

➢ La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del establecimiento. Por el contrario, estará 

sujeta al impuesto la exposición de artículos para regalo de clientes. 

➢ Cuando se trate de venta al por menor por la realización de un solo acto u operación aislada. 

→ Exentos:  

• El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, organismos autónomos del Estado y las entidades 

de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. 

• Los sujetos pasivos durante los dos primeros periodos impositivos de este impuesto desde el inicio del ejercicio de 

su actividad en territorio español. 

• Los sujetos pasivos que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros. 

3º) IVTM: 

→ Hecho imponible: El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que grava la titularidad de 

los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría. Se 

considera vehículo apto para la circulación aquel que hubiere sido matriculado en los registros públicos correspondientes y 

mientras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este impuesto, también se considerarán aptos los vehículos 

provistos de permisos temporales y matrícula turística. 

→ No sujeción:  

➢ Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados 

para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza. 

➢ Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 

750 kilogramos. 

→ Exentos:  

• Los vehículos oficiales del Estado, de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales adscritos a la defensa o a 

la seguridad ciudadana. 

• Los de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, etc. 

• Las ambulancias y demás vehículos destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos. 

• Los vehículos para personas de movilidad reducida y personas con minusvalía en grado igual o superior al 33 por 

100. 

• Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, 

siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor. 

• Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola. 

→ Sujetos pasivos: Los sujetos pasivos del impuesto son las personas a cuyo nombre consta oficialmente el vehículo. En 

el caso de que los ayuntamientos no modifiquen la cuota, ésta se fijará de acuerdo con una tabla de tarifas según la potencia 
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y clase del vehículo (art. 95 del TRLHL), pero, si el ayuntamiento hace uso de su facultad para modificar estas cuotas, se 

realizará mediante la aplicación sobre ellas de un coeficiente que no podrá ser superior a 2.  

Las ordenanzas fiscales podrán regular una serie de bonificaciones:  

- Hasta el 75 por 100 en función de la clase de carburante que consuma el vehículo.  

- Hasta el 75 por 100 en función de las características de los motores de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente.  

- Hasta el 100 por 100 para vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de 25 años. 

4º) ICIO: 

→ Hecho imponible: El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho 

justificativo está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra 

para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, 

siempre que su expedición corresponda al ayuntamiento de la imposición. 

→ Exentos: Está exenta del pago del impuesto cualquier construcción estatal, autonómica o local destinada a carreteras, 

ferrocarriles, aeropuertos, obras hidráulicas o saneamiento de poblaciones y aguas residuales, tanto tratándose de inversión 

nueva o de mantenimiento. La base de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, 

instalación u obra (el coste de ejecución material de aquella). 

5º) IVTNU (plusvalía): 

→ Hecho imponible: Es un tributo directo que grava el incremento del valor que experimentan los bienes de naturaleza 

urbana, y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o 

de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo de dominio, sobre los referidos terrenos. 

→ Exentos:  

• El incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos no estará sujeto a 

este impuesto. 

• Los bienes y derechos realizados por los cónyuges a la sociedad conyugal. 

• Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento 

de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico 

matrimonial. 

• La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 

• Las transmisiones que se encuentren en una calificación de Conjunto Histórico-Artístico, o de interés cultural, 

siempre que los titulares hayan realizado obras de conservación, mejora o rehabilitación en los referidos inmuebles; 

será la ordenanza fiscal la encargada de los aspectos sustantivos y formales de la exención. 

• Aquellos que recaigan sobre las siguientes personas o entidades: El Estado, las Comunidades Autónomas y las 

entidades locales, así como los organismos autónomos del Estado y análogos a las Comunidades Autónomas y a las 

entidades locales. 

• Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes. 

2.2.- Participación en los tributos del estado y de las CCAA (art. 39 TRLHL). 

1. Las entidades locales participarán en los tributos del Estado en la cuantía y según los criterios que se establecen en esta 

ley. 2. Asimismo, las entidades locales participarán en los tributos propios de las comunidades autónomas en la forma y 

cuantía que se determine por las leyes de sus respectivos Parlamentos. 

 2.3.- Subvenciones (art. 40 TRLHL) 

1. Las subvenciones de toda índole que obtengan las entidades locales, con destino a sus obras y servicios no podrán ser 

aplicadas a atenciones distintas de aquellas para las que fueron otorgadas, salvo, en su caso, los sobrantes no reintegrables 

cuya utilización no estuviese prevista en la concesión.  
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2. Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, las entidades públicas otorgantes de las 

subvenciones podrán verificar el destino dado a estas. Si tras las actuaciones de verificación resultase que las subvenciones 

no fueron destinadas a los fines para los que se hubieran concedido, la entidad pública otorgante exigirá el reintegro de su 

importe o podrá compensarlo con otras subvenciones o transferencias a que tuviere derecho la entidad afectada, con 

independencia de las responsabilidades a que haya lugar. 

2.4.- Precios públicos (art. 41 TRLHL) (EXAMEN) 

Sección 1.ª Concepto 

Artículo 41.  Concepto. La entidades locales podrán establecer precios públicos por la prestación de servicios o la realización 

de actividades de la competencia de la entidad local, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias especificadas en 

el artículo 20.1.B) de esta ley. 

Artículo 42.  Servicios y actividades excluidas. No podrán exigirse precios públicos por los servicios y actividades enumerados 

en el artículo 21 de esta ley. 

Sección 2.ª Obligados al pago 

Artículo 43.  Obligados al pago. Estarán obligados al pago de los precios públicos quienes se beneficien de los servicios o 

actividades por los que deban satisfacerse aquéllos. 

Sección 3.ª Cuantía y obligación de pago 

Artículo 44.  Cuantía. 1. El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de 

la actividad realizada. 2. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la 

entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán consignarse 

en los presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera. 

Artículo 45.  Gestión. Las entidades locales podrán exigir los precios públicos en régimen de autoliquidación. 

Sección 4.ª Cobro 

Artículo 46.  Cobro. 1. La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación del servicio o la 

realización de la actividad, si bien las entidades podrán exigir el depósito previo de su importe total o parcial. 2. Cuando por 

causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución 

del importe correspondiente. 3. Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de 

apremio. 

 

 

2.5.- Operaciones de crédito (art. 48-55 TRLHL) 

* Las Entidades Locales, sus Organismos Autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes, podrán concertar 

operaciones de crédito en todas sus modalidades, tanto a corto como a largo plazo, así como operaciones financiadas de 

cobertura y gestión del riesgo del tipo de interés y del tipo de cambio. Para la financiación de sus inversiones, las Entidades 

Locales, sus Organismos Autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes, podrán acudir al crédito público y 

privado, a largo plazo, en cualquiera de sus formas. 

* El crédito podrá instrumentarse de las siguientes formas:  

a) Emisión pública de deuda.  

b) Contratación de préstamos o créditos.  

c) Cualquier otra apelación al crédito público o privado.  
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d) Conversión y sustitución total o parcial de operaciones preexistentes. La concertación de cualquiera de las 

modalidades de crédito previstas en el TRLHL, excepto la regulada en el artículo 149, requerirá que la corporación 

o entidad disponga el presupuesto aprobado para el ejercicio en curso.  

* Cuando se produzca la situación de prórroga del presupuesto, se podrán concertar las siguientes modalidades de 

operaciones de crédito: 

• Operaciones de tesorería. 

• Operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones vinculadas directamente a modificaciones 

de crédito. (EXAMEN) 

* Para atender necesidades transitorias de tesorería, las Entidades Locales podrán concertar operaciones de crédito a corto 

plazo (art. 51 del TRLHL), que no exceda de un año, siempre que en su conjunto no superen el 30 por 100 de sus ingresos 

liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el primer semestre 

del año sin que se haya producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la 

liquidación del ejercicio anterior a este último. A estos efectos tendrán la consideración de operaciones de crédito a corto 

plazo, entre otras las siguientes:  

a) Los anticipos que se perciban de entidades financieras, con o sin intermediación de los órganos de gestión 

recaudatoria, a cuenta de los productos recaudatorios de los impuestos devengados en cada ejercicio económico y 

liquidados a través de un padrón o matrícula.  

b) Los préstamos y créditos concedidos por entidades financieras para cubrir desfases transitorios de tesorería.  

c) Las emisiones de deuda por plazo no superior a un año. 

* No se podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo (art. 53 del TRLHL), sin previa autorización de los 

órganos competentes, o cuando de los estados financieros que reflejen la liquidación de los presupuestos, los resultados 

corrientes y los resultados de la actividad ordinaria del último ejercicio, se deduzca un ahorro neto negativo (diferencia entre 

los derechos liquidados por los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones 

reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro de gastos). (EXAMEN) 

2.6.- Productos de multas y sanciones 

* La potestad sancionadora de las entidades locales, reconocida por la Constitución, se ejercerá cuando haya sido 

expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, de conformidad con lo dispuesto en el título XI de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Para la adecuada ordenación de las relaciones de 

convivencia de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los 

entes locales podrán, en defecto de normativa sectorial específica, establecer los tipos de las infracciones e imponer sanciones 

por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas. Deberán 

respetar las siguientes cuantías: para infracciones muy graves (hasta 3000 euros); para graves (hasta 1500 euros); para leves 

(hasta 750 euros). 

 


