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L.C.NORMATIVA NACIONAL SUBVENCIONES SI NO N. A. Información/Observaciones.

BASES REGULADORAS y ORDEN DE CONVOCATORIA
Publicidad
Indique Título de las Bases Reguladoras (o norma sectorial que las incluya)
Indique Fecha de publicación y Boletín Oficial correspondiente
Indique Título de las convocatoria
Indique Fecha de publicación y Boletín Oficial correspondiente
Fecha de comunicación a la Base de datos nacional de Subvenciones información sobre
las BBRR y la Convocatoria. (obligatorio convocatorias a partir 1/01/2016).
Información sobre la Cofinanciación Comunitaria.
Procedimiento de concesión
 ¿La subvención es de Concurrencia Competitiva?
¿La subvención es de Concesión directa y se encuentra debidamente justificada? Indicar
supuesto y justificación.
Requisitos mínimos BBRR y Orden de convocatoria
¿recogen las bases reguladoras los requisitos mínimos indicados por el artículo 17.3 de
la LGS?
¿recoge la convocatoria el contenido mínimo del artículo 23.2 de la LGS?
Criterios de Valoración de las Solicitudes
¿Los criterios de valoración de solicitudes son objetivos y están ponderados en BBrr y
Convocatoria?
Si no estuvieran ponderados ¿consta justificación?
¿Está garantizada la concurrencia (plazos de presentación de solicitudes razonables
respecto a proyectos a presentar, criterios de participación no excluyentes).
Método para determinar los costes de la subvención
justificación a coste real.
justificación mediante sistemas de simplicación.
INICIACIÓN/INSTRUCCIÓN
¿Se han detectado incidencias en el procedimiento atención de solicitudes: se registran, 
atienden y se clasifican?
¿Se han detectado incidencias en las solicitudes? (solicitudes que no utilizan el impreso
normalizado, no firmadas, fuera de plazo....)
En relación con el/los Beneficiario/s, ¿existe informe del órgano instructor en el que
conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios
cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a la ayuda? (art.24.4 LGS)
En relación con el/los Beneficiario/s, ¿existe declaración responsable del solicitante
sobre otras ayudas o subvenciones concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad,
procedentes de cualquier administración, ente público o privado, nacional o intern
¿Existe Informe de evaluación previa emitido por órgano colegiado? (Art. 24.4 Ley General 
de Subvenciones)
Consta propuesta de resolución provisional y comunicación al beneficiario?
Reformulación de solicitudes:
¿Está prevista en las BBrr?
¿Ha habido y, en su caso, cumplen con las condiciones del art. 27 de la LGS.?

¿La propuesta de resolución definitiva contiene: solicitantes y cuantía para los que se
propone, evaluación de los mismos y criterios seguidos para efectuarla.?
2.4. CONCESIÓN
La resolución contiene información art. 25 LGS
Relación de solicitantes a los que se concede y a los que se desestima.)
¿Está motivada? (Art. 25 Ley General de Subvenciones)
¿La convocatoria se ha resuelto y notificado en plazo?
¿La resolución de concesión definitiva ha sido publicada y contiene la información
reglamentariamente establecida? 
Indicar Fecha/Medio:
(A partir del 1/01/2016, Indicar Fecha envío Base de Datos Nacional de Subvenciones).

¿La resolución y su publicación  informa de la cofinanciación FSE?
En caso de beneficiarios FSE, la resolución incluye las condiciones de la ayuda, método 
que debe aplicarse para determinar los costes y condiciones para el pago de la
subvención, requisitos específicos relativos a productos o servicios que deban obtenerse,
plan financiero y calendario de ejecución? 
(Indicar lo que proceda:si consta en la resolución de concesión o se ha entregado un
documento específico al Beneficiario. En su caso, indicar documento y fecha.)


