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ASPIRANTE NUMERO:  

CALIFICACIÓN FINAL SOBRE 1,25 PUNTOS: 

 

GUION DE CORRECCION SUPUESTO PRÁCTICO 4B 

 

PREGUNTAS FORMULADAS 

1.- ¿Con carácter previo a la propuesta del establecimiento de la subvención, el órgano 

Administrativo Foral competente deberá elaborar un plan estratégico de subvenciones? ¿De ser así, 

que términos deberá concretar dicho plan? (0,30 puntos)…………………………………………………………………… 

Artículo 7.1. Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de 

las subvenciones otorgadas por la Administración Foral.  

1.1.- Si, se deberá elaborar un plan estratégico de subvenciones…,,,,,,,………………….,,,,……….0,050 puntos 

1.2.- Contenido. 

1.2.1.- Los objetivos………………….…………………………………………………,,,,,,,,…………….,,,,,,,..…….…….0,050 puntos 

1.2.2.- Los efectos que se pretenden con su aplicación…………………..…………………..……….……0,050 puntos 

1.2.3.- El plazo necesario para su consecución………………….……………………………….……...………0,050 puntos 

1.2.4.- Los costes previsibles……………………………………….…………………………….…..…..…….…………0,050 puntos 

1.2.5.- Sus fuentes de financiación………………………………….…………………………..……….……………..0,050 puntos 

2.- La norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones concretara, como mínimo, una 

serie de extremos. ¿Es uno de ellos el procedimiento de concesión, de la subvención? Si es así, señale 

los diferentes supuestos que caben dentro del mismo.  (0,30 puntos)………………………………………………….. 

Artículo 16.2.d) y 20.1. Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico 

general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral 

2.1.- Si, uno de ellos es el procedimiento de concesión de la 

subvención………………………………………………………………………………………………………………………….0.050 puntos 

2.2.- Procedimientos de concesión. 

2.2.1.-. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de 

concurrencia competitiva. A efectos de esta norma, tendrá la consideración de concurrencia 

competitiva el procedimiento mediante el cual la concesión de las  subvenciones se realiza mediante 

la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de 

acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la 

convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, 

aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados 

criterios.……………………………………………………………………………………………….……………...……………..0,100 puntos 

2.2.2.- Excepcionalmente, cuando por la finalidad o naturaleza de la subvención no sea posible 

tramitar en régimen de concurrencia competitiva, se deberá hacer constar en las bases reguladoras 
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que el procedimiento de concesión a seguir es el de libre concurrencia, distribuyéndose los fondos 

según se reciban las peticiones, siempre que reúnan los requisitos establecidos en la convocatoria 

hasta que las dotaciones presupuestarias lo 

permitan……………………………………………………………………………………………………………………………0,100 puntos 

2.2.3.- También con carácter excepcional, siempre que así se prevea en las bases reguladoras, el 

órgano competente procederá al prorrateo, entre las personas beneficiarias de la subvención, del 

importe global máximo destinado a las subvenciones. 

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………0,050 puntos 

3.- ¿Si la solicitud de subvención no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, como habrá 

de proceder el órgano competente? (0,35 puntos)………………………………………………………………………………… 

Artículo 21.5. Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general 

de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral 

3.1.- El órgano competente requerirá a la parte interesada para que la subsane en el plazo máximo e 

improrrogable de 10 días………………………………………………….………………………………………..………0,150 puntos 

3.2.- Indicando que si no lo hiciese se le tendrá por desistida de su 

solicitud……………………………………………………………………………………..…………………….………………… 0,100 puntos 

3.3.- Previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 

39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Publicas…………………………………………………………………………………………………..………………..…………0,100 puntos 

4.- ¿Procedería, en su caso, la publicación de las subvenciones concedidas por el órgano 

administrativo concedente en el Boletín Oficial de Bizkaia?  Explique los deferentes supuestos, si 

existieren. (0,30 puntos). ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Artículo 17. Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de 

las subvenciones otorgadas por la Administración Foral 

4.1.- Los órganos administrativos concedentes publicarán en el «Boletín Oficial de Bizkaia», las 

subvenciones concedidas bajo el régimen de concurrencia con expresión de la convocatoria, el 

programa y crédito presupuestario al que se imputen, persona beneficiaria, cantidad concedida y 

finalidad o finalidades de la 

subvención………………………………………………………………………………………………………………………….0,150 puntos 

4.2.- No será necesaria la publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» la concesión de las 

subvenciones en los siguientes supuestos: 

a) Cuando los importes de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean de 

cuantía inferior a 3.000 euros. En este supuesto, las bases reguladoras deberán prever la utilización 

de otros procedimientos que, de acuerdo con sus especiales características, cuantía y número, 

aseguren la publicidad de las personas beneficiarias de las 

mismas……………………………………………………………………………………..………………………………………….0,075 puntos 

b) Cuando la publicación de los datos de la persona beneficiaria en razón del objeto de la subvención 

pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar de las 

personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección 

civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y haya sido previsto 

en su normativa reguladora………………………………………………………………………………………………0,075 puntos 

OBSERVACIONES DEL TRIBUNAL: 

 


