99 Cuestiones Prácticas
sobre la Nueva Ley General
de Subvenciones
CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:
Este libro interpreta de manera sencilla y fácil, la compleja
jerga jurídica de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Explica con ejemplos muy prácticos los distintos supuestos en
que se pueden encontrar los profesionales, empresarios y
entidades en general, que necesiten acometer un proyecto
para el inicio o expansión de su actividad. Se describe asimismo de forma clara y concisa el concepto de subvención
como toda disposición dineraria efectuada por las Administraciones Públicas a favor de beneficiarios y Entidades colaboradoras, precisando derechos y obligaciones. Incorpora
asimismo una descripción de la contabilidad y fiscalidad de
las subvenciones, ajena a esta Ley, pero que complementa
la misma, resultando imprescindible para cualquier estudioso del negocio jurídico subvencional.
Destacamos entre otras las siguientes novedades: la creación de una base de datos de ámbito nacional; se establece que el procedimiento ordinario de concesión de
subvención se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva; se introducen importantes mejoras en los
procedimientos de concesión, gestión y control de las
subvenciones; por último se tipifican las infracciones en
leves, graves y muy graves y se establecen sanciones en
caso de incumplimiento.
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