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L.C.EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN SI NO N. A. Comentarios
Procedimiento de concesión
SOLICITUD
Ha habido incidencias en la solicitud (cumplimiento de todos los requisitos: 
presentación en impreso normalizado, firmadas, en plazo, documentación 
exigible,....)
¿Ha acreditado el solicitante la no concurrencia con otras ayudas o 
subvenciones concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad, procedentes 
de cualquier administración, ente público o privado, nacional o internacional? (P. 
Ej. Consta, si procede, declaración responsable)
En caso de ayudas régimen de mínimis:  ¿consta declaración de la empresa 
sobre ayudas de mínimis recibidas en los dos ejercicios fiscales anteriores y en 
el ejercicio fiscal en curso para la misma finalidad, teniendo en cuenta las 
empresas vinculadas?
¿El órgano colegiado para el estudio de las solicitudes está integrado por los 
miembros previstos en la convocatoria en el caso de que esta lo contemple? 
Fecha de constitución
¿Figuran las actas de las sesiones celebradas por este órgano colegiado? 
Fecha de actas
¿En la selección de los proyectos subvencionables se han observado los 
criterios contemplados en las bases reguladoras?
RESOLUCIÓN
Consta notificación de la propuesta de resolución?
Si ha sido precisa reformulación de solicitud, ¿cumple con art. 27 LGS?
¿La propuesta de resolución definitiva indica la cuantía, evaluación obtenida y 
criterios seguidos para efectuarla?
¿Consta notificación de la resolución de Concesión?
¿La resolución de concesión está motivada? (Art. 25 Ley General de 
Subvenciones)
En caso de designación de entidades colaboradoras, indíquese .

Si se ha formalizado mediante Convenio, ¿consta informe del Servicio jurídico? 
(cumplimentar L.C. Convenios)

Si se ha formalizado mediante contrato ¿se ha comprobado el cumplimiento de 
condiciones establecidas por el TrLCSP?
(cumplimentar L.C. Contratos)

En caso de beneficiarios Ayudas de Estado/Minimis, 
¿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.)
¿Se ha informado a los beneficiarios de que la aceptación de la financiación 
implica la aceptación de su inclusión en una lista de operaciones que se 
hará pública en un sitio o portal único?

¿Ha habido solicitud de modificación de la resolución de concesión por el 
beneficiario?
¿La modificación de la resolución está contemplada en las bases reguladoras y 
se ajusta a la normativa?
Si la modificación de la resolución de concesión ampliaba el plazo de 
justificación de la subvención:  


