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Plazo para resolver y efectos del silencio. El plazo máximo para resolver y notificar 
la resolución del procedimiento, no podrá exceder de seis meses, a partir de la publicación 
de la convocatoria.

El transcurso del plazo máximo sin que se haya notificado la resolución del 
procedimiento a los interesados, legitima a éstos para entender desestimada por silencio 
administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

NOVENA.- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención o ayuda pública y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones 
o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. 

Salvo que la resolución de concesión establezca lo contrario, la entidad beneficiaria 
de la subvención podrá solicitar del órgano concedente de las mismas la modificación de la 
resolución de concesión, incluidos la ampliación de los plazos de ejecución y justificación, 
sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención o ayuda 
pública y siempre que no se afecte a terceros.

La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada, presentándose 
de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a 
la finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.

El acto por el que se acuerde la modificación de la resolución de concesión de la 
subvención o ayuda pública será adoptada por el órgano concedente de la misma, previa 
instrucción del correspondiente expediente en el que junto a la propuesta razonada del 
órgano instructor se acompañaran los informes pertinentes y, según el caso, la solicitud o 
las alegaciones de la entidad beneficiaria.

DÉCIMA.- AbONO DE LA SUbVENCIÓN.

Al tratarse de subvenciones de acción social, los proyectos se abonarán de forma 
anticipada, a la firma de la resolución de concesión.

Sin embargo, de conformidad con el Art. 34 de la Ley General de Subvenciones y el 
Art. 88 del Reglamento General de Subvenciones, no se realizarán pagos anticipados a 
las entidades beneficiarias, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

– Que haya sido dictada resolución declarativa de la procedencia del reintegro de 
una subvención o de la pérdida del derecho al cobro de la misma por alguna de 
las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

– Que las entidades hayan solicitado la declaración de concurso voluntario, hayan 
sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hayan sido declarados 
en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, 
estén sujetos a intervención judicial o hayan 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.

Cuando se den alguna de estas circunstancias, el abono de la subvención se realizará 
previa justificación por la entidad beneficiaria de la realización del proyecto, para el que se 
ha concedido la subvención.


