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L.C. CONVENIO/CONCIERTO SI NO N. A. Comentarios

¿El objeto del Convenio se encuentra entre los supuestos de exclusión previstos 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público?
Indicar el tipo de convenio de que se trata:

Convenio de colaboración
Subvención instrumentalizada a través de convenio
(Las cuestiones aquí recogidas se encuentran también en la L.C. 
Subvenciones)

¿Existe relación de dependencia entre las partes que firman el convenio? Indicar 
las partes que firman el convenio y la relación de dependencia existente entre 
ambas
¿Se trata de una aportación dineraria conforme señala el art.2.2 de la Ley General 
de Subvenciones y en su caso, se cumple con los requisitos establecidos en 
dicho artículo?
¿Existe informe sobre la compatibilidad de la convocatoria pública o de la 
subvención directa a la normativa comunitaria en materia de competencia?
Requisitos formalización convenio colaboración (art. 16 de la Ley General de 
Subvenciones):

¿El convenio de colaboración contiene como mínimo los siguientes aspectos?

-     definición del objeto de la colaboración y de la entidad colaboradora
-     Identificación de la normativa reguladora especial de las subvenciones 
que van a ser gestionadas por la entidad colaboradora
-     Plazo de duración del convenio de colaboración
-     Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del órgano 
administrativo concedente, medios de constitución y procedimiento de 
cancelación
-     requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora 
en las diferentes fases del procedimiento de gestión de las subvenciones

-     Plazo y forma de justificación (y presentación) por parte de los 
beneficiarios del cumplimiento de las condiciones para el otorgamiento de 
las subvenciones y requisitos para la verificación de la misma
-     En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, 
determinación del período de entrega de los fondos a la entidad 
colaboradora; de las condiciones de depósito de los fondos recibidos 
hasta su entrega posterior a los beneficiarios; de las condiciones de 
entrega a los beneficiarios de las subvenciones concedidas por el órgano 
administrativo concedente; y acreditación por parte de la entidad 
colaboradora de la entrega de los fondos a los beneficiarios
-     determinación de los libros y registros contables específicos que debe 
llevar la entidad colaboradora para facilitar la adecuada justificación de la 
subvención y la comprobación del cumplimiento de las condiciones 
establecidas
-     Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de 
incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas para la 
concesión de la subvención
-     Obligación de la entidad colaboradora de someterse a las actuaciones 
de comprobación y control pueda efectuar el órgano concedente, así como 
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan 
realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios


