
 “ NOTAS DE INTERES CONVENIOS SUBVENCIÓN NOMINATIVA “

1- Regulación específica: 
– Ley General de Subvenciones (LGS): arts. 28 , art. 22 ;
– Reglamento General de la Ley de Subvenciones (RLGS) : 
– Ordenanza Municipal de Subvenciones (OMS): Arts.  18 en relación con 

el  2, 10 , 11 y 16.
– Bases de Ejecución del Presupuesto del ejercicio económico en curso.

(BEP)
– Plan Estratégico de Subvenciones( PES)
– Criterios  a  tener  en  cuenta  en  la  tramitación  de  los  expedientes  de 

concesión de subvención nominativa, aprobados por JGL de 27/04/2011.

2- Presentación solicitudes ( Plazo): Con carácter general hasta el 15 de junio de 2011.

3- Requisitos:
Que  el  presupuesto  municipal  del  año  en  curso  para  el  que  se  pretende  la 

subvención nominativa  se encuentre aprobado o en su caso se encuentre prorrogado y 
se disponga del  Plan Estratégico de Subvenciones( PES) correspondiente al año en 
curso para el que se pretende la subvención nominativa  aprobado. 

4-  Trámites:
Para la aprobación del gasto por el órgano competente para la concesión de la 

subvención y aprobación del Convenio correspondiente a la Subvención Nominativa.  
Se deberá observar la siguiente tramitación: 

1. Providencia  de  Incoación por  parte  de  la  Alcaldía  y  Concejalía 
Delegada/s( Concejalía del Área de Subvenciones y la Concejalía Delegada en la 
materia objeto de la Subvención que se pretende.
Una vez suscrita se recabará la cumplimentación del “RC”, trámite señalado en el 
apartado 5.

2. Orden de Impulso  complementario  de la Concejalía Delegada en la materia 
objeto de la Subvención que se pretende.

3. Requerimiento a  la  entidad  subvencionada para  que  presente   en  los  plazos 
señalados  en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal, (apartado 2 del 
presente documento)  la solicitud pertinente con la documentación (original o 
fotocopia compulsada) correspondiente:

1. Escritura de constitución /estatutos debidamente registrado (1)

2. C.I.F. Asociación
3. D.N.I. Representante legal.
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4. Poderes representante legal.
5. Proyecto para  la actividad , acción o situación objeto de subvención con 

inclusión del coste ( gastos) y su financiación (ingresos).
Respecto a los gastos,  en ningún caso se podrán incluir las cuotas de 
IVA soportado que resulten deducibles.
En  este  documento  o  adjunto  al  mismo  deberá  contemplarse  la 
manifestación por el beneficiario de la intención o no de subcontratar y en 
este caso de los límites previstos en el  art. 29 de la LGS así como del resto 
de  las  actuaciones previstas en el  referido artículo (  29.2; 29.3; 29.4; 
29.6; 29.7) .
También  deberá  reflejarse  en  el  referido  proyecto  de  la  actividad  ,  la 
manifestación  respecto  a  la  cuantía  del  importe  del  gasto 
subvencionable así como de las actuaciones que sobre este aspecto se 
prevén en el artículo 31.3 de la LGS.
La solicitud y justificación de los pagos a cuenta en su caso.

6. Declaración responsable/Acta de Manifestaciones.
7. Datos bancarios.
8. Certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones tributarias (2) (3)

9. Certificado  acreditativo  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  con  la 
Seguridad Social.(2)

El órgano gestor comprobará de oficio, que se encuentra al  corriente de 
pago  de  todo  tipo  de  obligaciones  fiscales  con  el  Ayuntamiento  de 
Benicàssim.

4. Redacción  del correspondiente Convenio de Subvención Nominativa. 
El  ejemplar  de  documento  de  convenio  redactado  se  suscribirá  tanto  por  la 
Concejalía delegada en la materia objeto de la Subvención que se pretende , por el  
coordinador  así  como  por  la  entidad  beneficiaria  en  el  trámite  concedido  de 
audiencia (trámite 6).  

5. Solicitud y expedición del correspondiente “RC”: Acreditativo de la existencia 
de crédito presupuestario adecuado y suficiente a la naturaleza del  gasto,  para 
atender las obligaciones del contenido económico que se deriven. 

6. Audiencia a la entidad subvencionada: al objeto de que conforme el contenido del 
convenio que será a probado a posteriori. 

7. Elaboración  del  correspondiente  Informe-  propuesta  de  acuerdo para  la 
concesión de la subvención y aprobación del convenio.

8. La fiscalización contable previa en los términos previstos en el artículo 219 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto  
refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

9. Adopción de la correspondiente Resolución de Concesión y traslados.

(1) Si se trata de una Asociación inscrita en el registro Municipal de Asociaciones, este 
apartado podrá ser sustituido por el certificado expedido por la Secretaría General de 
esta  Corporación  en  el  que  se  acredite  su  inscripción  en  el  Registro  Municipal  de 
Asociaciones.
(2))Expedidos dichos certificados tendrán una validez de seis meses  a contar desde la 
fecha de su expedición.  Si  hubieran caducado antes  de la  fecha de fiscalización del 
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reconocimiento  de la  obligación,  el  beneficiario  deberá  de presentar  una certificación 
actualizada para el reconocimiento de la obligación.
(3)La presentación de  la certificación acreditativa del apartado 8) podrá ser recabada 
por el Ayuntamiento, siempre y cuando el beneficiario haya prestado su consentimiento de 
forma expresa (Anexo 4).

5- Convenio. Respecto al convenio debe observarse lo siguiente:

Forma de pago: 

1.  Por regla general  el  pago de la  subvención se hará efectivo  en un único pago, 
previa la justificación de la realización del Proyecto.

Excepcionalmente, podrán realizarse pagos a cuenta, siempre que:

- Esté previsto en el convenio regulador de la subvención nominativa.

-  La naturaleza de la subvención así lo justifique, previa solicitud de la entidad 
beneficiaria (trámite 5.3), acreditativo/a de la existencia de necesidades financieras  para 
poder  llevar  a  cabo  las  actuaciones  inherentes  a  la  subvención.  En  este  sentido  la 
acreditación de necesidades financieras exigirá la presentación por parte de la  entidad 
subvencionada de un Presupuesto de Tesorería donde conste la corriente temporal de 
pagos e ingresos previstos para la actividad subvencionada.

2.  Pagos a cuenta adoptarán  una de las dos siguientes modalidades:

a)  Pagos  fraccionados, que  responderán  al  ritmo  de  ejecución  de  las  acciones 
subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada.

En el caso de los pagos fraccionados, su número no podrá ser superior a:

1º.-  Si  la  subvención se  ha concedido y  se  ha suscrito  el  Convenio durante  el 
primer  trimestre  del  año  en  curso:  No  excederán  de  tres  (incluida  la 
justificación ).
2º.-  Si  la  subvención se  ha concedido  y  se  ha suscrito  el  Convenio  durante  el 
segundo  trimestre  del  año  en  curso:  No  excederán  de  dos  (incluida  la 
justificación ). 
3º.- Si la subvención se ha concedido y se ha suscrito el Convenio durante el tercer 
y cuarto  trimestre del año en curso: No excederán de uno siempre y cuando la 
justificación y pago final se realice con posterioridad al ejercicio económico para el  
que se concede la subvención y por tanto el  pago fraccionado (antes del  10 de 
febrero). 

En cuanto a la  cuantía  de cada uno de estos  pagos fraccionados, los mismos, 
esto es, la suma total de todos ellos ( salvo el que se corresponde con la justificación 
de la subvención ) no podrá exceder del 70%.
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b)  Pagos anticipados, que supondrán la  entrega de fondos con carácter  previo  a  la 
justificación

En los pagos anticipados se requerirá que el  beneficiario  presente,  previamente, 
garantía financiera suficiente por cuantía como mínimo del importe que se anticipa a 
favor de los intereses municipales. No obstante, se podrá exonerar de la necesidad 
de prestación de esta garantía en los siguientes casos:

a) Cuando el beneficiario de la subvención sea una entidad de derecho público o 
privado dependiente o en los que participe el Ayuntamiento de Benicàssim.

b) Cuando el importe de la subvención no exceda de la cantidad de 3000 €.

c) Cuando el beneficiario realice la campaña de interés municipal “reutilización del 
libro de texto escolar”, ciñendo la propuesta únicamente al año 2012.

Por lo que respecta a los pagos anticipados, se reitera lo mismo en cuanto a su 
número y cuantía si bien para conceder el posterior será condición indispensable 
que se haya justificado correctamente el inmediato anterior.

Para  que  el  pago  se  encuentre  abonado  en  el  año  en  que  se  concede  la 
subvención  deberá haberse presentado la justificación con antelación suficiente para 
que este se pueda llevar a cabo. En este sentido, para el caso de que la actividad o 
proyecto subvencionado haya finalizado con carácter previo al final del ejercicio en que se 
concede la subvención y para que el pago pueda ser hecho efectivo antes del cierre del  
año de concesión será necesario que la justificación sea presentada  antes del 10 de 
noviembre. 

En otro caso, el pago o abono de la subvención -una vez justificada correctamente- 
se realizará en el ejercicio siguiente al de la concesión de la subvención previa emisión 
del informe de certificación de existencia de crédito en el presupuesto corriente expedido 
por la Intervención Municipal.

 Justificación : 

La cantidad a justificar deberá ser como  mínimo por  igual importe a  la subvención 
concedida y en todo caso con arreglo al proyecto de actividad presentado, minorándose, 
en su caso, en función del gasto justificado sin perjuicio de la imposición de sanciones 
que por dicho concepto procedan .

- La justificación se realizará conforme al modelo oficial que se adjunta, esto es, 
Cuenta Justificativa con aportación de justificantes de gasto,al que deberán añadirse 
los documentos justificativos del gasto. 

La  Cuenta  justificativa  con  carácter  general  (art.  72  del  RLGS) contendrá  la 
siguiente documentación:
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a)  Memoria  de  actuación  justificativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención con indicación de las actividades realizadas y de 
los resultados obtenidos, con detalle de todos y cada uno de los actos o actividades que 
integran la actividad subvencionada y específicamente referida a la publicidad de ésta, y/o 
medios de difusión, número de asistentes, etc. 

b)  Una Memoria Económica justificativa del coste de las actividades realizadas  
que contendrá como mínimo:

1. Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad ( apartados 3º y 4º del 
Modelo de Justificación). En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, 
se indicarán  las desviaciones acaecidas.

2. Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico  mercantil y 
administrativo (en virtud del ámbito que corresponda según la materia) incorporados en la relación 
a que se hace referencia en el apartado anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del 
pago.

3.  Certificado  de  tasador  independiente  debidamente  acreditado  e  inscrito  en  el  
correspondiente registro oficial en el caso de adquisición de bienes  inmuebles.

4.  Indicación  de  los  criterios  de  reparto  de  los  costes  generales  y/o  indirectos  
incorporados a la relación a la que se ha hecho de referencia ( apartado 1) excepto en aquellos 
casos en que por Convenio se haya dispensado por compensación a tanto alzado sin necesidad 
de justificación.

5. Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y procedencia.

6.Los presupuestos o en su caso la documentación que en aplicación del ar. 31.3 de la  
LGS deba haber solicitado o presentar el beneficiario.

7.  Para el  caso de que los  justificantes  del  gasto  presentados para  la  justificación de la 
subvención contengan cuotas de IVA de diversa naturaleza, esto es tanto soportado-deducible 
como soportado-no deducible habrá que aportar relación detallada . (Anexo 8).

Los documentos justificantes del gasto realizado ( Facturas o documentos de valor  
probatorio*) que se deben presentar consistirán en: 

● Facturas originales correspondientes a gastos realizados en el año en que se concede la 
subvención  y  la  realización  de  la  actividad  subvencionada  tiene  lugar,  fechadas  en  el 
ejercicio económico para el que se haya concedido la subvención(1) y que correspondan a 
la actividad subvencionada, debiendo constar en cada una de ellas la entidad o institución 
pagadora de la misma, que será el beneficiario de la subvención, y quedando acreditado 
claramente que está pagada.(2.1 y 2.2)

(1) -  Se  podrán  considerar  correctas  los  gastos  que  respondan  a  facturas  originales 
correspondientes a gastos del año de la subvención aún cuando se encuentren fechadas  en 
el siguiente principalmente en aquellos gastos que por los usos de tráfico mercantil o por la 
normativa  reguladora  no  puedan  encontrarse  fechados  dentro  del  ejercicio  aunque  sí 
respondan  a  gastos  producidos  dentro  de  ese  ejercicio  y  relacionados  con  la  actividad 
subvencionada. Por ejemplo, los de consumo (Telefónica, Iberdrola, Fobesa) o Modelo 110 
( retenciones e ingresos a cuenta del IRPF de la AEAT), etc.

.(2.1).-  Para  el  caso  de  facturas  por  importe  superior  al  -pagado-  únicamente  se  podrá 
computar como gasto subvencionable el importe debidamente pagado.

.(2.2)– La acreditación  del pago se podrá hacer:
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a)  Hasta  120  €,  sin  perjuicio  de  los  medios  indicados  en  las  letras  siguientes,  con  el 
estampillado en el  propio documento  de la  leyenda "pagado" o mediante tiquet  con los 
requisitos exigidos como justificante de gasto. 
b) Para cantidades superiores a 120 euros :
b.1) Con el justificante de la transferencia bancaria.
b.2)  Cheque  bancario  nominativo  firmado  por  el  receptor  y  su  correspondiente  cargo 
bancario.
b.3) Con el  justificante original de la tarjeta de crédito acompañado de su justificante de 
cargo bancario en el caso de que su pago se haga mediante tarjeta de crédito.
b.4) A través de recibo que como mínimo contendrá los siguientes requisitos:
a) Número de recibo.
b) Nombre y apellidos y razón social o denominación social del emisor y del destinatario.
c) N.I.F. o C.I.F. del emisor y del destinatario.
d) Domicilio del emisor y del destinatario.
e) Descripción de la factura que se paga.
f) Importe total.
g) Lugar de emisión. 
h) Fecha de emisión.
b.5) Para el caso de Nóminas, se podrá acreditar el pago del líquido de la nómina mediante 
la firma del recibí del asalariado en este documento. 

● No serán válidos tiques ni otros documentos que no cumplan los requisitos exigidos en 
las normas para la expedición de facturas. 

Respecto a los tiques, de conformidad con la normativa vigente:( Real Decreto 1496/ 2003, 
de 28 de noviembre , Reglamento de facturación):
Todos los tiques y sus copias contendrán los siguientes datos o requisitos, sin perjuicio de los datos o requisitos  

que puedan resultar obligatorios a otros efectos (entre ellos la descripción de las operaciones realizadas, concepto que 
debe guardar relación con la actividad subvencionada):

a)Número y, en su caso, serie. La numeración de los tiques dentro de cada serie será correlativa.
Se podrán expedir tiques mediante series separadas cuando existan razones que lo justifiquen y, entre otros, 
en los siguientes casos:

a. Cuando el obligado a su expedición cuente con varios establecimientos desde los que efectúe sus 
operaciones.

b. Cuando el obligado a su expedición realice operaciones de distinta naturaleza.

c. Los expedidos por los destinatarios de las operaciones o por terceros a que se refiere el  artículo 5, 
para cada uno de los cuales deberá existir una serie distinta.

d. Los rectificativos.

Cuando  el  empresario  o  profesional  expida  tiques  y  facturas  para  la  documentación  de  las  operaciones 
efectuadas en un mismo año natural, será obligatoria la expedición mediante series separadas de unos y otras.

b) Número de identificación fiscal, así como el nombre y apellidos, razón o denominación social 
completa del obligado a su expedición.
c) Tipo impositivo aplicado o la expresión IVA incluido.
d) Contraprestación total.

● En los gastos por premios de actividades/eventos subvencionados, habrá de justificarse 
su oportuna publicidad (convocatoria, asignación, etc)  en los carteles informativos  del 
evento y con las especificaciones del premio a entregar.  Asimismo, debe aportarse el 
acta  del  jurado y  acreditarse  su  entrega  mediante el  recibí  del  perceptor. Para  la 
acreditación de su “pago”  tanto de premios en especie como de premios en metálico, 
además del justificante del gasto realizado ( factura,  tique...)  se utilizará alguna de las 
modalidades recogidas en el apartado (2.2).
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● Cuando el importe de la subvención concedida responda al concepto de Becas, habrá de 
justificarse su oportuna publicidad (convocatoria, asignación,etc) así como el acuerdo del 
órgano competente para su  concesión y  se acreditará su pago en la forma en que se 
recoge en el apartado (2.2).

● Los gastos de comidas, restaurantes, bebidas  y  los gastos alimenticios en eventos 
subvencionados,  podrán  ser  presentados  contabilizándose  en  un  100%,  siempre  y 
cuando  se  haya  acreditado  documentalmente  la  necesidad  de  este  gasto  para  la 
participación  en  el  evento  y  se  encuentre  recogido  en  la Memoria  de  actuación 
justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención. Se acreditará su pago en la forma en que se recoge en el apartado (2.2).

● Los gastos de personal deberán justificarse:

a) Sueldos y salarios:

Mediante la presentación de nóminas originales con los justificantes de su pago (*), 
siendo el importe a computar para este apartado el líquido de la Nómina o cuantía 
efectivamente satisfecha al trabajador tras las retenciones y descuentos pertinentes.
Además  deberán  presentarse  aquellos  documentos  que  acrediten,  en  el  momento  de 
justificar la subvención, que el beneficiario se encuentra al corriente de sus obligaciones 
fiscales  y  con la  Seguridad Social  derivadas  de las  mencionadas nóminas,  que podrá 
consistir  en  la  documentación  que  consta  en  el  apartado  b)  u  otra  documentación 
acreditativa de tal circunstancia (ej. en el caso de aplazamientos o fraccionamientos, la 
documentación oficial acreditativa de tal extremo).

(*) Se acreditará su pago en la forma en que se recoge en el apartado (2.2).

b)  Gasto  inherente  a  las  obligaciones  fiscales  y  con  la  seguridad  social  del 
beneficiario derivadas de las nóminas:

Seguridad  Social: Deberá  aportarse  el  documento  original acreditativo  de  haber 
practicado la liquidación inherente a las cotizaciones a la Tesorería de la Seguridad Social, 
así  como  su  correspondiente  pago  (recibo  del  cargo  bancario)  o  compensación 
(documentación oficial acreditativa de tal circunstancia).
.
Retenciones  derivadas  del  I.R.P.F.: Deberá  aportarse   el  documento  original 
acreditativo de haber practicado la liquidación inherente a las mencionadas retenciones 
(hasta  el  momento  el  modelo  111  “Retenciones  e  ingresos  a  cuenta  del  IRPF”)  y  su 
correspondiente pago (recibo del cargo bancario) o compensación (documentación oficial 
acreditativa de tal circunstancia).

● En cuanto a los  gastos de participación en actividades/eventos, se deberá aportar el 
boletín de inscripción y documentar su participación en la actividad/evento. Se acreditará 
su pago en la forma en que se recoge en el apartado (2.2).

● Gastos por Seguros:  Habrá de presentarse original o copia compulsada de la Póliza o 
certificado de la Compañía Aseguradora en el que se describa la póliza y  se indique que la 
Póliza se encuentra en vigor.  Se acreditará su pago en la forma en que se recoge en el 
apartado (2.2).
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● Respecto a  los   gastos financieros estos se podrán considerar  subvencionables 
cuando respondan  a  :

a) Los inherentes a la obtención de financiación para cubrir desfases temporales entre los 
ingresos y gastos de la actividad subvencionada

b) Los relativos a las garantías financieras a prestar con ocasión de la concesión de la 
configuración de pagos a cuenta.

En ningún caso serán subvencionables , por un lado, los gastos financieros a)  cuando se 
proponga el abono o pago a través de pago anticipado y por otro cuando se esté en alguno 
de los supuestos descritos en el art. 23.7º, apartados I,II y III de la Ordenanza Municipal.

La  acreditación  de  su  pago  se  hará  mediante  el  justificante  bancario  según  los  usos 
habituales del comercio.

● Respecto  a  los   gastos  de  asesoría  jurídica  o  financiera,  gastos  notariales  y 
registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y 
los  de  administración  específicos  se  podrán  considerar  subvencionables   si  están 
directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la 
adecuada preparación o ejecución de la misma y siempre que así se prevea en las bases 
reguladoras. Se acreditará su pago en la forma en que se recoge en el apartado (2.2).

● Respecto a los gastos, en ningún caso se podrán incluir las cuotas de IVA soportado 
que resulten deducibles.

Por la Intervención se efectuará la validación y estampillado en los justificantes de gasto 
haciéndose constar que se ha utilizado como justificación de la subvención concedida por el 
Ayuntamiento.

c) Deberá  acompañarse  certificados  de  estar  al  corriente  con  sus  obligaciones  
tributarias  y  con  la  Seguridad  Social.  El  órgano  gestor  comprobará  de  oficio,  que  se 
encuentran al corriente de pago de todo tipo de obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de 
Benicàssim 

Plazo de Justificación: 

La justificación  se  presentará  como máximo,  en el  plazo de  tres  meses desde la 
finalización de la actividad y, en todo caso, para los supuestos en que no es posible 
por razón de la duración de la actividad subvencionada, hasta el 10 de febrero del 
ejercicio siguiente.

Gastos subvencionables: 

Se estará a lo previsto en el art. 31 de la Ley General de Subvenciones (LGS) así como 
en el art. 23 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento (BOP nº 61 de  
21 de mayo de 2005) y demás articulado concordante del Reglamento de Subvenciones y 
normativa que resulte de aplicación.
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Asimismo, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el art. 31.3 LGS en caso de 
que el gasto subvencionable supere las cuantías allí establecidas tanto en el momento de 
su solicitud (trámite 5.3) como de su justificación(abono o pago final subvención). 
  
Financiación de la Subvención: 

Se determina  la compatibilidad para la percepción de  otras subvenciones, ingresos 
o  recursos  para  la  misma  finalidad  (Subvención  Nominativa),  procedentes  de  otras 
Administraciones Públicas, entes públicos o entidades privadas, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado segundo del artículo 19 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre  
General de Subvenciones siempre y cuando  el importe de todas estas   subvenciones en 
ningún  caso  sean  de  tal  cuantía  que,  aisladamente  o  en  concurrencia  con  otras 
subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos,  supere  el  coste  de  la  actividad 
subvencionada.

Subcontratación: 

La  realización  de  la  actividad  subvencionada  será  obligación  personal  del 
beneficiario sin otras excepciones que las establecidas en Convenio dentro de los límites 
de la LGS y RLGS.

Si  el  convenio  regulador  preveyera  la  subcontratación  sin  establecer  límites  el 
beneficiario  no  podrá  subcontratar,  más  allá  del  50%  del  importe  de  la  actividad 
subvencionada, sumando todos los precios de todos los subcontratos.

Además  para el caso de que de que la actividad concertada con terceros exceda 
del 20% del importe de la subvención y dicho importe (importe de la subvención)  sea 
superior a 60.000,00 €, la subcontratación estará sometida a los requisitos previstos en el  
artículo  29.3 de la  LGS (Que el  contrato se celebre por  escrito  y  que el  mismo sea 
autorizado previamente por la entidad concedente de la subvención, Ayuntamiento de 
Benicàssim, en la forma que se determine en el Convenio). 

Obligación del art. 31.3 de la LGS:
 

Para el caso de que el gasto subvencionable supere los límites del art. 31 de la  
LGS,  se deberá aportar con carácter previo al  compromiso para la  prestación del 
servicio o entrega del bien tres ofertas salvo que que el gasto haya sido realizado con 
anterioridad  a  la  solicitud  de  concesión  o  cuando  no  haya  en  el  mercado  suficiente 
número de entidades que lo presten (servicio o suministro).

La elección entre las ofertas (presupuestos u ofertas o informe de que no existe 
número suficiente de entidades que realicen esa prestación o suministro) se presentará 
en la solicitud o en la justificación( dependiendo del momento en que el gasto haya sido  
realizado  )  y  se  realizará  con  arreglo  a  criterios  de  eficiencia  y  economía  debiendo 
justificarse cuando no recaiga en la oferta más ventajosa.
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Coordinador:

En  el  Convenio  deberá  hacerse  constar   junto  a  la  Concejalía delegada un 
coordinador, cuyo nombramiento deberá recaer entre el personal que forma  el  personal 
municipal, al objeto de realizar entre otros el seguimiento pertinente  en la ejecución del 
convenio y la suscripción del informe de cumplimiento de fines, trámite indispensable para 
el abono de la subvención concedida. 
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