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TEMA 6.1 (PI). TEMA 7.1 (TL).  

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 

INVERSIONES REALES. 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES. 

 

1.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  

Los Gastos corrientes en bienes y servicios están recogidos en el Capítulo 2 del 

Presupuesto de Gastos y comprenden los gastos necesarios para el ejercicio de las 

actividades de la Administración, siempre que no produzcan un incremento de capital 

o del patrimonio público.  
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2.- INVERSIONES REALES 

Los gastos de inversión se recogen en el Capítulo 6 del Presupuesto de Gastos y 

comprenden los gastos a realizar directamente por el Estado, Organismos Autónomos o 

Entes Públicos, destinados a la creación o adquisición de bienes o servicios de capital, 

así como los destinados a la adquisición de bienes de naturaleza inventariable 

necesarios para el funcionamiento operativo de los servicios y los gastos de naturaleza 

inmaterial que tengan carácter amortizable.  

Un gasto se considera amortizable cuando contribuye al mantenimiento de la 

actividad del Ente Público en ejercicios futuros. 
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3.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

Son transferencias las entregas de fondos, no condicionadas, que realizan las 

Administraciones o sus Organismos dependientes, sin contrapartida directa por parte 

de los agentes receptores de las mismas, destinándose dichos fondos a financiar 

operaciones o actividades no singularizadas.  

Son subvenciones las entregas de fondos que realizan las Administraciones o sus 

Organismos dependientes, todas ellas afectadas a una finalidad específica y sin 

contrapartida directa por parte de los beneficiarios.  

La diferencia esencial entre transferencias y subvenciones es que estas últimas 

están afectadas al cumplimiento de una finalidad específica, mientras que las 

transferencias lo están a la financiación de operaciones o actividades no singularizadas.  

 
En función del destino de los fondos se distingue entre transferencias o subvenciones 

corrientes, si es para financiar operaciones corrientes, y transferencias o subvenciones 

de capital, si es para financiar operaciones de capital. Las transferencias corrientes se 

recogen en el capítulo 4 del Presupuesto de Gastos y las transferencias de capital en el 

capítulo 7.  
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Procedimiento de concesión de subvenciones 

La Ley General de Subvenciones (Ley 38/2.003 de 17 de noviembre) define 

subvención como toda disposición dineraria realizada por las Administraciones Públicas 

y organismos dependientes de las mismas, a favor de personas públicas o privadas, y 

que cumpla los siguientes requisitos:  

- Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.  

- Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo o 

realización de una actividad, debiendo cumplir el beneficiario las obligaciones 

formales y materiales que se hubieran establecido.  

- Que la situación financiada tenga por objeto fomentar una actividad de utilidad 

pública o interés social, o promocionar una finalidad pública.  

 

• La gestión de las subvenciones realizará de acuerdo con los siguientes principios:  

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no 

discriminación.  

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración 

otorgante.  

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.  

 

• Los competentes para otorgar las subvenciones son los Ministros, Secretarios de 

Estado y Presidentes o Directores de Organismos Autónomos u Organismos 

Públicos, en su ámbito.  

 

• El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones es la concurrencia 

competitiva, esto es, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin 

de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de 

valoración fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria. No obstante, podrán 

concederse de forma directa las subvenciones nominativas, las que vengan 

impuestas por una norma de rango legal, y, excepcionalmente, aquellas en que se 

acrediten razones de interés público, económico, social o humanitario que dificulten 

su convocatoria pública.  

 

• Para la concesión de las subvenciones, los Ministros establecerán las bases 

reguladoras de la concesión, que se aprobarán por Orden Ministerial, previo informe 

del Servicio Jurídico y de la Intervención Delegada, y se publicarán en el BOE.  

 

• Publicidad. La Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) operará como 

sistema nacional de publicidad de subvenciones.  
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Justificación de las Subvenciones 

• Obligación de justificar.  
 

• Comprobación y control.  
 

• La falta de justificación de los fondos derivados de las subvenciones constituye una 

infracción administrativa, que se tipificará en leve, grave o muy grave, y lleva 

aparejado el reintegro.  
 

• Reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio por acuerdo del órgano 

competente, ya sea por propia iniciativa, por denuncia o como consecuencia del 

informe de control financiero emitido por la IGAE. Procederá el reintegro de las 

cantidades percibidas en concepto de subvención y la exigencia del interés de 

demora desde el momento del pago de la misma, que será el interés legal del dinero 

incrementado en un 25%, salvo que la L.P.G.E. establezca otro diferente en distintos 

casos. 
 

• Sanciones. Las infracciones se sancionarán mediante la imposición de sanciones 

pecuniarias y, cuando proceda, de sanciones no pecuniarias.  

 

Tramitación presupuestaria de las subvenciones 

Reglas generales  

a. Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o a la concesión directa de la 

misma, deberá efectuarse la aprobación del gasto.  

b. La resolución de concesión de la subvención conllevará el compromiso del gasto 

correspondiente.  

c. El pago de la subvención se realizará, previa justificación por el beneficiario, de la 

realización de la actividad, proyecto u para el que se concedió la subvención.  

d. Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, podrán realizarse pagos a 

cuenta, abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada. También se 

podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter 

previo a la justificación.  

 

➢ Tramitación de las subvenciones nominativas.  
 

➢ Tramitación de las subvenciones paccionadas.  
 

➢ Tramitación de subvenciones no nominativas con convocatoria previa de carácter 

periódico.  
 

➢ Tramitación de subvenciones no nominativas sin convocatoria previa de carácter 

periódico.  


