
INFORME  DE  CONTROL  FINANCIERO  DE  SUBVENCIONES
CONCEDIDAS A AYUNTAMIENTOS Y OTRAS ENTIDADES LOCALES DE
LA  PROVINCIA  DE  CÓRDOBA POR  LA  EXCMA.  DIPUTACIÓN
PROVINCIAL  DE  CÓRDOBA  Y  SUS  ORGANISMOS  AUTÓNOMOS
DEPENDIENTES, ABONADAS DURANTE 2018

En el presente informe se ponen de manifiesto los resultados del control
financiero de subvenciones concedidas por la Excma. Diputación provincial de
Córdoba y sus Organismos Autónomos dependientes a ayuntamientos y otras
entidades  locales  de  la  provincia  de  Córdoba,  abonadas  durante  2018
conforme  a  lo  establecido  en  el  Plan  Anual  de  Control  Financiero  2020,
aprobado por el Interventor General de la Diputación provincial de Córdoba el
6  de  abril  de  2020,  del  que  se  dio  cuenta  al  Pleno  en  sesión  ordinaria
celebrada el 22 de mayo del año en curso y la modificación suscrita el 2 de
octubre  de  2020,  de  la  que  se  dio  cuenta  al  Pleno  en  sesión  ordinaria
celebrada el 21 de octubre del año en curso.

I. COMPETENCIA

Conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Decimocuarta de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se atribuye la
competencia para ejercer el control financiero de subvenciones, en el caso de
las entidades locales,  a los órganos o funcionarios que tengan atribuido el
control financiero de la gestión económica de dichas Corporaciones, a quienes
se refieren los artículos 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

En este sentido, el artículo 28.3 del Reglamento de Control Interno de la
Excma. Diputación Provincial de Córdoba (publicado en B.O.P. n.º 15, de 23 de
enero de 2019), dispone que “la competencia para el ejercicio del control financiero de
subvenciones corresponderá al servicio de Intervención de la Diputación Provincial de Córdoba,
a través de su sección de control interno”.

Las actuaciones se han realizado  de conformidad y en aplicación a lo
establecido en las siguientes normas:

- Real Decreto 424/2017,  de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local. (RCISPL,
en próximas citas).

- Ley 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de las Bases del Régimen Local.
(LRBRL, en adelante).

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL, en lo sucesivo).

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de
las Administraciones Públicas. (LPAC, en siguientes menciones).

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del  Sector Público.
(LRJSP, en próximas citas).
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- Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  General de Subvenciones (LGS, en lo
sucesivo).

- Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones (RGS, en adelante).

- Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

- Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial de Córdoba,
ejercicio 2018.

- Reglamento  de  Control  Interno  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de
Córdoba  publicado  en  el  BOP  n.º  15, de  23 de  Enero  de  2019 (RCI,  en
próximas citas).

- Ordenanza reguladora de la actividad subvencional, criterios de graduación
y potestad sancionadora en la materia, de la Excma. Diputación provincial de
Córdoba. (B.O.P. n.º 29 de 12/02/2020). 

- Convenio  de  colaboración  entre  el  Instituto  Provincial  de  Desarrollo
Económico de Córdoba y el Ayuntamiento de Cardeña para el desarrollo del
proyecto “Feria del Lechón Ibérico 2018”. (Firmado el 20/07/2018).

- Convenio  de  colaboración  entre  el  Instituto  Provincial  de  Desarrollo
Económico de Córdoba y el Ayuntamiento de Castro del Río para la ejecución
del  proyecto  “XI  FERIA  DE  ARTESANÍA  ARS  OLEA  2018”.  (Firmado
20/07/2018)

- Convenio  de  colaboración  entre  el  Instituto  Provincial  de  Desarrollo
Económico de Córdoba y el Ayuntamiento de Conquista para el desarrollo del
proyecto  “VI  Feria  del  Cordero  de  Conquista  (2018)”.  (Firmado  el
30/04/2018).

- Convenio  de  colaboración  entre  el  Instituto  Provincial  de  Desarrollo
Económico de Córdoba y el Ayuntamiento de Luque para el  desarrollo del
proyecto “Feria del Olivar 2018”. (Firmado 30/04/2018).

- Convenio  de  colaboración  entre  el  Instituto  Provincial  de  Desarrollo
Económico de Córdoba y el Ayuntamiento de Luque para el  desarrollo del
proyecto  “Dinamizador/a  para  el  centro  C.I.E.  de  Luque”.  (Firmado
04/09/2018).

- Adenda  al  convenio  de  colaboración  entre  el  Instituto  Provincial  de
Desarrollo  Económico  de  Córdoba  y  el  Ayuntamiento  de  Luque  para  el
desarrollo  del  proyecto  “Dinamizador/a  para  el  centro  C.I.E.  de  Luque”.
(Firmada 12/04/2019).

- Convenio de colaboración entre el Instituto Provincial de Desarrollo Económico
de Córdoba y el Ayuntamiento de Moriles para el desarrollo del proyecto “XX Cata
del Vino de Moriles”. (Firmado el 30/08/2018).

- Convenio  de  colaboración  entre  el  Instituto  Provincial  de  Desarrollo
Económico de Córdoba y el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo para el
desarrollo del proyecto “Dinamizador/a para el centro C.I.E. de Peñarroya-
Pueblonuevo”. (Firmado 04/09/2018).
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- Adenda  al  convenio  de  colaboración  entre  el  Instituto  Provincial  de
Desarrollo  Económico  de  Córdoba  y  el  Ayuntamiento  de  Peñarroya-
Pueblonuevo para el desarrollo del proyecto “Dinamizador/a para el centro
C.I.E. de Peñarroya-Pueblonuevo”. (Firmada 12/04/2019).

- Convenio  de  colaboración  entre  el  Instituto  Provincial  de  Desarrollo
Económico de Córdoba y el Ayuntamiento de Posadas para el desarrollo del
proyecto  “Dinamizador/a  para  el  centro  C.I.E.  de  Posadas”.  (Firmado
04/09/2018).

- Adenda  al  convenio  de  colaboración  entre  el  Instituto  Provincial  de
Desarrollo  Económico  de  Córdoba  y  el  Ayuntamiento  de  Posadas  para  el
desarrollo  del  proyecto  “Dinamizador/a  para  el  centro  C.I.E.  de  Posadas”.
(Firmada 12/04/2019).

- Convenio  de  colaboración  entre  el  Instituto  Provincial  de  Desarrollo
Económico  de  Córdoba  y  el  Ayuntamiento  de  Priego  de  Córdoba  para  el
desarrollo del Proyecto “XXXVIII Edición de la Feria de Maquinaria Agrícola,
Fertilizantes,  Fitosanitarios,  y  agroalimentaria.  AGROPRIEGO  (2018)”.
(Firmado 20/07/2018).

- Convenio  de  colaboración  entre  el  Instituto  Provincial  de  Desarrollo
Económico  de  Córdoba  y  el  Ayuntamiento  de  Priego  de  Córdoba  para  el
desarrollo  del  proyecto “Dinamizador/a para el  centro C.I.E.  de Priego de
Córdoba”. (Firmado 04/09/2018).

- Adenda  al  convenio  de  colaboración  entre  el  Instituto  Provincial  de
Desarrollo Económico de Córdoba y el Ayuntamiento de Priego de Córdoba
para el desarrollo del proyecto “Dinamizador/a para el centro C.I.E. de Priego
de Córdoba”. (Firmada 12/04/2019).

- Convenio  de  colaboración  entre  el  Instituto  Provincial  de  Desarrollo
Económico de Córdoba y el Ayuntamiento de La Rambla para el desarrollo del
proyecto  “Dinamizador/a  para  el  centro  C.I.E.  de  La  Rambla”.  (Firmado
04/09/2018).

- Adenda  al  convenio  de  colaboración  entre  el  Instituto  Provincial  de
Desarrollo Económico de Córdoba y el Ayuntamiento de La Rambla para el
desarrollo del proyecto “Dinamizador/a para el centro C.I.E. de La Rambla”.
(Firmada 12/04/2019).

- Convenio  de  colaboración  entre  el  Instituto  Provincial  de  Desarrollo
Económico de Córdoba y el Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba para el
desarrollo del proyecto “Gran Huevada 2018”. (Firmado 30/04/2018).

- Convenio  de  colaboración  entre  el  Instituto  Provincial  de  Desarrollo
Económico de Córdoba y el Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba para el
desarrollo del proyecto “Dinamizador/a para el centro C.I.E. de Villafranca de
Córdoba”. (Firmado 04/09/2018).

- Adenda  al  convenio  de  colaboración  entre  el  Instituto  Provincial  de
Desarrollo  Económico  de  Córdoba  y  el  Ayuntamiento  de  Villafranca  de
Córdoba para el desarrollo del proyecto “Dinamizador/a para el centro C.I.E.
de Villafranca de Córdoba”. (Firmada 12/04/2019).
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- Convenio  de  colaboración  entre  el  Instituto  Provincial  de  Desarrollo
Económico de Córdoba y el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba para el
desarrollo del proyecto “Dinamizador/a para el centro C.I.E. de Villanueva de
Córdoba”. (Firmado 04/09/2018).

- Adenda  al  convenio  de  colaboración  entre  el  Instituto  Provincial  de
Desarrollo  Económico  de  Córdoba  y  el  Ayuntamiento  de  Villanueva  de
Córdoba para el desarrollo del proyecto “Dinamizador/a para el centro C.I.E.
de Villanueva de Córdoba”. (Firmada 12/04/2019).

- Convenio  de  colaboración  entre  el  Instituto  Provincial  de  Desarrollo
Económico de Córdoba y el Ayuntamiento de Villaralto para la ejecución del
proyecto  “VII  FERIA  DEL  PASTOREO  EN  VILLARALTO  2018”.  (Firmado
30/04/2018).

- Convenio  de  colaboración  entre  el  Instituto  Provincial  de  Desarrollo
Económico de Córdoba y el Ayuntamiento de Zuheros para el desarrollo del
proyecto “XV Fiesta del Queso Villa de Zuheros”. (Firmado 29/07/2018).

- Convenio  de  colaboración  entre  el  Instituto  provincial  de  Desarrollo
Económico y el Consorcio Feria Agroganadera del Valle de los Pedroches para
la  ejecución  del  proyecto  XXV  FERIA  AGROGANADERA   Y  XV
AGROALIMENTARIA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES que se  celebra  en la
localidad  de  Pozoblanco  del  20  al  23  de  abril  de  2017.  (Firmado  el
15/06/2017).

- Convenio  de  colaboración  entre  el  Instituto  provincial  de  Desarrollo
Económico y el Consorcio Feria del Olivo de Montoro para el proyecto “XIX
Feria del Olivo de Montoro” que se celebra en la localidad los días 16 al 19 de
mayo de 2018. (Firmado el 30/04/2018).

- Decreto n.º 2018/78 insertado en el Libro de Resoluciones de IPRODECO el
19/03/2018 por el que la Presidencia de IPRODECO resuelve conceder una
subvención excepcional al Ayuntamiento de Bujalance para el  proyecto “II
Feria de la Patata Rellena” que se celebrará en la localidad los días 10 y 11 de
marzo de 2018.

- Decreto n.º 2018/285 insertado en el Libro de Resoluciones de IPRODECO
el 29/10/2018 por el que la Presidencia de IPRODECO resuelve conceder una
subvención  excepcional  al  Ayuntamiento  de  Carcabuey  para  el  proyecto
“Matanza tradicional de Carcabuey 2018” que se celebrará en la localidad el
día 8 de diciembre de 2018.

- Decreto n.º 2018/114 insertado en el Libro de Resoluciones de IPRODECO
el 17/04/2018 por el que la Presidencia de IPRODECO resuelve conceder una
subvención excepcional al Ayuntamiento de La Carlota para el proyecto “II
Jornadas Ecuestres La Carlota 2018” que se celebrará en la localidad los días
28 al 30 de septiembre de 2018.“

- Decreto n.º 2018/203 insertado en el Libro de Resoluciones de IPRODECO
el 27/07/2018 por el que la Presidencia de IPRODECO resuelve conceder una
subvención excepcional al Ayuntamiento de Fernan Núñéz para el proyecto
“VIII Feria Agroalimentaria” que se celebrará en la localidad los días 5 a 7 de
octubre de 2018.
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- Decreto n.º 2017/102 insertado en el Libro de Resoluciones de IPRODECO
el 27/06/2017 por el que la Presidencia de IPRODECO resuelve conceder una
subvención excepcional  al  Ayuntamiento de La Granjuela para el  proyecto
“Feria Tapa del Lechón y Lomo de Orza 2017” que se celebrará en la localidad
los días 6 al 9 de junio de 2017. 

- Decreto n.º 2017/175 insertado en el Libro de Resoluciones de IPRODECO
el 02/10/2017 por el que la Presidencia de IPRODECO resuelve conceder una
subvención excepcional al Ayuntamiento de Luque para el proyecto “Mercado
Medieval de Luque 2017” que se celebrará en la localidad los días 28 al 30 de
julio de 2017.  

- Decreto n.º 2017/53 insertado en el Libro de Resoluciones de IPRODECO el
18/05/2017 por el que la Presidencia de IPRODECO resuelve conceder una
subvención excepcional al Ayuntamiento de Montalbán para el proyecto “V
Feria del Vino de Tinaja y Gastronomía de Montalbán” que se celebrará en la
localidad los días 17 al 19 de marzo de 2017. (Este Decreto anula por error
material el Decreto n.º 2017/46).

- Decreto n.º 2017/158 insertado en el Libro de Resoluciones de IPRODECO
el 22/09/2017 por el que la Presidencia de IPRODECO resuelve conceder una
subvención excepcional al Ayuntamiento de Montilla para el proyecto “XIII
Fiesta del Vino y de la Tapa” que se celebrará en la localidad los días 14 al 16
de septiembre de 2017.

- Decreto n.º 2018/174 insertado en el Libro de Resoluciones de IPRODECO
el 20/06/2018 por el que la Presidencia de IPRODECO resuelve conceder una
subvención  excepcional  al  Ayuntamiento  de  La  Rambla  para  el  proyecto
“FAGRO:  III  Feria  Agroalimentaria  de  La  Rambla”  que se  celebrará  en  la
localidad los días 15 al 17 de junio de 2018. (Este Decreto anula por error
material el Decreto nº2018/81).

- Decreto n.º 2017/54 insertado en el Libro de Resoluciones de IPRODECO el
18/05/2017 por el que la Presidencia de IPRODECO resuelve conceder una
subvención excepcional al Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros
para el proyecto “IV Mercado Gastrocolono Molino del Rey” que se celebró en
la localidad los días 31 de marzo al 2 de abril de 2017. (Este Decreto anula
por error material el Decreto n.º 2017/47).

- Decreto n.º 2018/102 insertado en el Libro de Resoluciones de IPRODECO
el 11/04/2018 por el que la Presidencia de IPRODECO resuelve conceder una
subvención excepcional al Ayuntamiento de Torrecampo para el proyecto “II
Feria Agropecuaria de Torrecampo y Valle de Los Pedroches” que se celebrará
en la localidad los días 14 a 16 de septiembre de 2018. 

- Decreto n.º 2017/136 insertado en el Libro de Resoluciones de IPRODECO
el 07/09/2017 por el que la Presidencia de IPRODECO resuelve conceder una
subvención  excepcional  al  Ayuntamiento  de  Villanueva  del  Duque  para  el
proyecto “Actividades de Fomento y Desarrollo del Municipio dentro de la XIII
Semana de Turismo Rural” que se celebró en la localidad los días 17 al 25 de
junio de 2017.  

- Convocatoria de subvenciones a municipios y entidades locales autónomas
que  desarrollen  proyectos,  programas  y  actividades  para  conseguir  la
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igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la eliminación de la
discriminación por  razón de sexo u orientación sexual,  en la  provincia  de
Córdoba, 2018. (B.O.P. n.º 51 de 14/03/2018).

- Convocatoria de subvenciones a municipios y entidades locales autónomas
del programa “Tu Primer Empleo -2018” de esta Diputación. (B.O.P. n.º 35 de
19/02/2018).

II. OBJETIVOS Y ALCANCE

El  Control  Financiero  de  Subvenciones,  regulado en el  Título  III  LGS,
tiene por finalidad verificar la correcta aplicación de los fondos recibidos por
los beneficiarios, formulando recomendaciones, si procede, a fin de mejorar la
gestión de las subvenciones o ayudas.

El  objeto  del  Control  Financiero  de  Subvenciones  es  comprobar  la
adecuada y correcta obtención, destino y disfrute de las mismas, aplicando
para ello procedimientos y técnicas de auditoría, analizándose los siguientes
extremos:

1. El  cumplimiento  de  los  requisitos,  obligaciones  y  condiciones,
establecidos en la normativa reguladora de la subvención, para su
concesión y obtención.

2. La  correcta  aplicación  de  los  fondos  a  los  fines  previstos  en  la
normativa  reguladora  y/o  en  la  correspondiente  resolución  o
convenio de concesión.

3. El  cumplimiento  de  las  obligaciones  impuestas  al  beneficiario  en
cuanto a la justificación y aplicación de los fondos recibidos.

Son  objetivos  específicos  del  Control  Financiero  de  Subvenciones,  los
siguientes:

 Que el procedimiento empleado por el órgano gestor de la convocatoria,
concesión,  seguimiento,  pago  y  control  de  las  subvenciones  sea
adecuado, de acuerdo con lo establecido por las bases reguladoras de
cada subvención y la normativa general aplicable. 

 Comprobar la adecuada y correcta obtención de la subvención por parte
de los beneficiarios.

 Comprobar el cumplimiento, por parte de los beneficiarios y entidades
colaboradoras,  de  sus  obligaciones  en  la  gestión  y  aplicación  de  la
subvención.

 Comprobar la adecuada y correcta justificación de la subvención, por
parte de los beneficiarios y entidades colaboradoras.

 Verificar la realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo
con  la  justificación  presentada  por  los  beneficiarios  y  entidades
colaboradoras, han sido financiadas con la subvención.
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 Comprobar  la  adecuada  y  correcta  financiación  de  las  actividades
subvencionadas.

 Verificar  la  existencia  de  hechos,  circunstancias  o  situaciones  no
declaradas en el momento de la concesión o en el de la justificación, en
relación  a  la  financiación  de  las  actividades,  la  adecuada  y  correcta
obtención, utilización, disfrute o justificación de la subvención, así como
respecto  a  la  realidad  y  regularidad  de  las  operaciones  con  ellas
financiadas.

 Análisis del grado de eficacia del objeto de la subvención.

El  alcance de las actuaciones de control  financiero a las que alude el
presente  informe,  es  subvenciones  concedidas  a  ayuntamientos  y  otras
entidades  locales  de  la  provincia  de  Córdoba,  en  régimen  de  concurrencia
competitiva  por  la  Diputación  Provincial  de  Córdoba  y  otorgadas  mediante
concesión  directa  por  el  organismo  autónomo  dependiente  de  la  misma,
Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba, abonadas todas ellas
durante el ejercicio 2018.

En aplicación de lo establecido inicialmente en el Plan Anual de Control
Financiero 2020, se analizan las subvenciones de concesión directa tramitadas
por  Organismos  Autónomos dependientes  de  esta  Diputación  provincial  de
Córdoba, abonadas durante 2018. 

No obstante, iniciado el  control  financiero de subvenciones de las dos
líneas propuestas inicialmente y practicadas las notificaciones a cada uno de
los beneficiarios por la Sección de Control Interno de Subvenciones, Ayudas y
Transferencias se constata que aproximadamente el 20% de los beneficiarios
perteneciente  a  la  línea  de  “Subvenciones  concurrencia  competitiva
Asociaciones, Personas Físicas e instituciones privadas sin ánimo de lucro en
Diputación  provincial”,  no  remiten  la  documentación  requerida  por  este
Servicio de Intervención para desarrollar las actuaciones de control financiero.
Por  ello,  conforme a lo  previsto  en  el  artículo  31.4  RCISPL, se  procede a
ampliar  las  líneas  de  actuación,  incluyendo  una  nueva:  “Subvenciones
concurrencia competitiva Aytos. y otras EELL. Diputación provincial”.

III. PROCEDIMIENTO

De conformidad con lo establecido en el RCI de la Diputación provincial
de Córdoba, las subvenciones concedidas serán objeto de un control posterior,
ejercido sobre una muestra representativa mediante la aplicación de técnicas
de muestreo y auditoría, según lo previsto en el TRLHL.

Los expedientes examinados y a los que se refiere este informe, son los
indicados  a continuación:
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SUBVENCIONES
CONCEDIDAS A

AYUNTAMIENTOS Y
OTRAS

ENTIDADES
LOCALES DE LA
PROVINCIA DE

CÓRDOBA
ABONADAS EN

IPRODECO:

SUBVENCIONES CONCESIÓN
DIRECTA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
CÓRDOBA:

MUESTRA CONCURRENCIA
COMPETITIVA

2018
IMPORTE EN

EUROS
Nº

SUBVENCIONES
IMPORTE EN

EUROS
Nº

SUBVENCIONES

TOTAL 300.080,80€ 30 51.112,59€ 20

En  relación  a  los  efectos  del  presente  informe,  se  dará  cuenta  del
mismo  al  pleno  de  esta  Corporación  provincial  y  se  notificará  tanto  a  los
beneficiarios como a los órganos gestores de cada una de las subvenciones
analizadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.2 LGS. 

La notificación de los mencionados informes a los beneficiarios se realiza
con indicación de que la  misma no da lugar a trámite de alegaciones,  sin
perjuicio  de  que,  según  lo  dispuesto  en  el  artículo  51  LGS,  cuando  en el
Informe emitido por la Intervención se recoja la procedencia de reintegrar la
totalidad o parte  de la  subvención,  el  órgano gestor  acuerde,  con base al
referido informe y en el plazo de un mes, iniciar el expediente de reintegro,
notificándolo así al beneficiario, que dispondrá de 15 días para alegar ante el
órgano gestor de la subvención cuanto considere conveniente a su defensa. No
obstante, el órgano gestor podrá también discrepar de su incoación, en cuyo
caso, ésta deberá motivarse. 

En los términos expuestos se pronuncia también el art. 96 RGS, conforme
al cual, el órgano gestor dispone de un mes para indicar, al órgano de control,
los expedientes de reintegro que, coincidiendo con la opinión del controlador,
deben iniciarse, así como el inicio de los mismos. 

Igualmente,  el  órgano  gestor  deberá  indicar  en  dicho  plazo,  los
expedientes  en  los  que  presenta  discrepancias  con  el  órgano  de  control,
argumentando motivadamente las razones por las que no estima procedente
iniciar expediente de reintegro. 

En este último caso,  conforme a lo  dispuesto  en el  art.  51.2 LGS, la
Intervención  General  de  la  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  podrá  emitir
informe de actuación dirigido al órgano gestor, disponiendo este último de un
plazo máximo de dos meses para manifestar  a la  Intervención General  su
conformidad (que vinculará al órgano gestor para la incoación del expediente
de reintegro) o disconformidad, que habrá de ser resuelta, en su caso, por el
órgano concedente de la subvención.
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En caso de iniciar expediente de reintegro, el órgano gestor, como ya
hemos  señalado  anteriormente,  deberá  notificarlo  al  beneficiario,
concediéndole un plazo de 15 días para alegar cuanto considere conveniente a
su defensa. 

De esas posibles alegaciones presentadas por el beneficiario deberá darse
traslado, junto al parecer del órgano gestor, a la Intervención General de la
Diputación Provincial de Córdoba, que emitirá informe de reintegro en el plazo
de  un  mes  desde  la  recepción  completa  de  la  documentación,  mostrando
conformidad o disconformidad con la postura del órgano gestor adoptada tras
las actuaciones realizadas con posterioridad al resultado notificado del Control
Financiero, siendo tomado éste último como punto de partida en la emisión del
mencionado informe de reintegro. Todo ello, conforme a lo establecido en art.
99 RGS. 

Si  el  órgano gestor no comparte el  criterio recogido en el  informe de
reintegro, con carácter previo a la resolución del procedimiento de reintegro,
elevará la discrepancia al órgano competente, que será el concedente de la
subvención, para su resolución.

Una  vez  recaída  resolución,  y  simultáneamente  a  su  notificación,  el
órgano gestor dará traslado de la misma al órgano de control.

En cuanto al análisis de los expedientes objeto de este control financiero,
se  han  agrupado  las  subvenciones  concedidas  por  beneficiarios,
examinándose:

 43 Ayuntamientos.
 Consorcio Feria Agroganadera Valle de los Pedroches.
 Consorcio Feria del Olivo de Montoro.

Se  han  analizado  todas  las  subvenciones  tramitadas  por  IPRODECO
mediante  concesión  directa,  nominativas  y  excepcionales,  abonadas  a
ayuntamientos y otras entidades locales de la provincia de Córdoba, durante la
anualidad 2018, que ascienden a un total de 30 subvenciones, así como una
muestra  de  las  abonadas  a  ayuntamientos  y  otras  entidades  locales  de la
provincia durante esa misma anualidad por los distintos órganos gestores de
esta Diputación provincial, correspondientes a las convocatorias siguientes: 

 Convocatoria de subvenciones a municipios y entidades locales
autónomas que desarrollen proyectos,  programas y actividades para
conseguir la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la
eliminación de la discriminación por razón de sexo u orientación sexual,
en la provincia de Córdoba, 2018. (B.O.P. n.º 51 de 14/03/2018):  10
subvenciones.

 Convocatoria de subvenciones a municipios y entidades locales
autónomas del programa “Tu Primer Empleo-2018” de esta Diputación.
(B.O.P. n.º 35 de 19/02/2018): 10 subvenciones.
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La técnica de auditoría que se ha utilizado para obtener la muestra de las
convocatorias  de subvenciones otorgadas por  esta  Diputación  provincial  en
régimen  de  concurrencia  competitiva,  es  el  Muestreo  Aleatorio  Simple con
determinación del tamaño de la muestra sobre la población total, mediante
selección al azar de un número finito de elementos inferior al número total de
los que componen el universo. 

IV. RESULTADOS DEL CONTROL FINANCIERO

Procedimientos concesión subvención
Elementos
analizados

Elementos
defectuosos1

%
defectuosos

CONCESIÓN  DIRECTA:
Nominativas

18 10 55,56%

CONCESIÓN  DIRECTA:
Excepcionales

12 9 75%

Concurrencia  competitiva:
Convocatoria  Igualdad
Oportunidades 2018

10 5 50%

Concurrencia  competitiva:
Convocatoria  Tu  Primer  Empleo
2018

10 5 50%

TOTAL 50 29 58%

De los  50  expedientes  analizados,  29 presentan  deficiencias,  lo  que
supone un porcentaje de defectuosos del 58%. No obstante, tales deficiencias
únicamente son causa de reintegro en   6   expedientes, lo que supone un   12%  
del total analizado. 

Los informes de los expedientes que han sido objeto de este control
financiero  y  para  los  que  se  han  observado  los  resultados  anteriores  se
incluyen a continuación, en los Anexos II y III.

Conforme  a  lo  dispuesto  en  las  bases,  convenios  y  resoluciones
reguladoras de las distintas  subvenciones, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 37 de la LGS, se propone a los correspondientes órganos gestores el
inicio  de  6 expedientes  de  reintegro,  3   a  la  totalidad  y  3  parciales  ,
alcanzando  su  importe  en  este  último  caso,  la  parte  proporcional
correspondiente a la financiación no aplicada, dado que el cumplimiento de las
obligaciones  por  parte  de  estos  beneficiarios  se  ha  aproximado  de  modo
significativo  al  cumplimiento  total,  acreditándose  además  por  éstos,  una
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos. 

1Se incluyen todas los elementos que presentan cualquier  tipo de incidencia con  independencia de  que
proceda,  o no, a juicio de este Servicio de Intervención, apertura de expediente de reintegro.
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Las causas que han motivado la procedencia de inicio de expediente de
reintegro, son las que a continuación se indican:

 Justificación  insuficiente  : en  aplicación  de lo  dispuesto  en  el
artículo 37.1.c) LGS; procederá el reintegro parcial por justificación
insuficiente,  en  los  términos  del  artículo  30  LGS,  alcanzando  el
reintegro  sólo  la  parte  proporcional  correspondiente  de  la
financiación  no  aplicada,  todo  ello  en  consonancia  con  artículo
17.3.n)  LGS  y  según  lo  establecido,  en  su  caso,  en  las  bases
reguladoras de la convocatoria. 

Por su parte, el artículo 18.1.C.2) de la Ordenanza Reguladora de la
Actividad Subvencional de la Diputación provincial de Córdoba y sus
organismos  autónomos  establece  que  cuando  la  cuantía  no
justificada o justificada indebidamente sea superior al 50% del coste
de la actuación subvencionada, procede declarar la pérdida total del
derecho de cobro o el reintegro de la subvención. Lo que resulta de
aplicación a la subvención nominativa a continuación relacionada.

Se  han  detectado  3  subvenciones cuya  justificación  resulta
insuficiente:

- Ayuntamiento de Baena: “Certamen de cortos contra la violencia de género
para centros de secundaria”

Convocatoria Proyectos igualdad de oportunidades 2018

- Ayuntamiento de Santaella: “Programación de Talleres para la Igualdad en
Santaella 2018”

Convocatoria Proyectos igualdad oportunidades 2018
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BENEFICIARIO PROYECTO SUBVENCIONADO

AYTO BUJALANCE TOTAL 4.000,00 € IPRODECO

AYTO LA RAMBLA PARCIAL 293,83 € DINAMIZADOR CIE 2018 IPRODECO

TOTAL 2.000,00 € EXCEPCIONAL   IPRODECO

AYTO ZUHEROS TOTAL 10.000,00 € FIESTA DEL QUESO 2018 IPRODECO

AYTO BAENA PARCIAL 764,57 €

AYTO SANTAELLA PARCIAL 128,97 €

REINTEGRO 
PARCIAL / TOTAL

IMPORTE A 
REINTEGRAR (sin 
intereses demora)

CAUSA 
REINTEGRO

TIPO 
SUBVENCIÓN

ÓRGANO 
GESTOR

Art. 37.1.f) LGS: 
EJECUCIÓN FUERA 

PLAZO, 
JUSTIFICACIÓN 
FUERA PLAZO, 
GASTOS NO 

COHERENTES CON 
PTO INICIAL Y 
PAGOS FUERA 

PLAZO

II FERIA DE LA PATATA RELLENA 
2018

EXCEPCIONAL PAGO 
ANTICIPADO

EXCESO 
FINANCIACIÓN

NOMINATIVA PAGO 
ANTICIPADO

AYTO SAN 
SEBASTIAN DE 

LOS BALLESTEROS

LIMITACIÓN AL 
ALCANCE

IV MERCADO GASTROCOLONO 
2017

JUSTIFICACIÓN 
INFERIOR AL 25% 

PTO ESTIMADO

NOMINATIVA PAGO 
ANTICIPADO

JUSTIFICACIÓN 
INSUFICIENTE

IGCC18-002.0013 CERTAMEN 
DE CORTOS CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO PARA 
CENTROS DE SECUNDARIA

CONCURRENCIA 
COMPETITIVA

DPTO 
IGUALDAD

JUSTIFICACIÓN 
INSUFICIENTE

IGCC18-002.0051 
PROGRAMACIÓN DE TALLERES 
PARA LA IGUALDAD EN 
SANTAELLA 2018

CONCURRENCIA 
COMPETITIVA

DPTO 
IGUALDAD
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- Ayuntamiento de Zuheros: “XV Fiesta del Queso Villa de Zuheros 2018”

Subvención Nominativa con pago anticipado

 Exceso de financiación  : el artículo 19.3 LGS dispone que “el importe
de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste
de  la  actividad  subvencionada”.  En este sentido,  disponen los  artículos
37.3 LGS y 32.2 RGS que procede el reintegro del exceso obtenido
sobre el coste de la actividad subvencionada así como la exigencia
del interés de demora correspondiente 

-  Ayuntamiento  de  La  Rambla:  “Apoyo  técnico  para  la  dinamización  del
Centro de Iniciativa Empresarial de La Rambla”

Subvención nominativa con pago anticipado

 Incumplimiento  de  los  compromisos  asumidos  por  el  
beneficiario,  con  motivo  de  la  concesión  de la  subvención,
que afectan o se refieren al modo en que se han de conseguir
los  objetivos,  realizar  la  actividad,  ejecutar  el  proyecto  o
adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de
la subvención: En aplicación de lo establecido en el artículo 37.1.f)
LGS, por ejecución extemporánea del proyecto subvencionado, sin
solicitud por parte del beneficiario, ni concesión por parte del órgano
de  gestor  de  prórroga  extraordinaria  para  la  ejecución  de  la
actividad, gastos no coherentes con los señalados en presupuesto
inicial y pagos realizados fuera de plazo.

- Ayuntamiento de Bujalance: “II Feria de la Patata Rellena 2018”

Subvención excepcional con pago anticipado

 Limitación al  alcance:   De  conformidad con lo  establecido  en  el
artículo  46  LGS,  los  beneficiarios  están  obligados  a  prestar
colaboración y facilitar cuanta documentación le sea requerida en el
ejercicio de las funciones de control, considerándose la negativa al
cumplimiento de esta obligación, resistencia, excusa, obstrucción o
negativa a los efectos previstos en el artículo 37 LGS,  sin perjuicio
de las sanciones que, en su caso, pudieran corresponder. 

Por  su  parte,  señala  el  artículo  37.1.e)  LGS  que  procederá  el
reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora  correspondiente desde  el  momento  del  pago  de  la
subvención  hasta  la  fecha  en  que  se  acuerde  la  procedencia  del
reintegro,  o  la  fecha en que el  deudor  ingrese el  reintegro  si  es
anterior  a  ésta,  en  caso  de  resistencia,  excusa,  obstrucción  o
negativa  a  las  actuaciones  de  comprobación  y  control  financiero
prevista en el artículo 14 de esta ley.
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-  Ayuntamiento  de  San  Sebastián  de  los  Ballesteros:  “IV  Mercado
Gastrocolono Molino del Rey (2017)”

Subvención excepcional

El reintegro, ya sea voluntario o consecuencia de resolución recaída en
la  tramitación  de  un  expediente  de  reintegro,  deberá  exigir  el  interés  de
demora desde el momento en que se produjo el pago de la subvención hasta
la fecha en la que se acuerda la procedencia de reintegro, o la fecha en que el
deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta debiendo aplicarse el interés
legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos
Generales del Estado establezca otro diferente, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 38 LGS.

En  estos  casos  además,  deben  analizarse  por  el  órgano  gestor  las
posibles infracciones y sanciones reguladas en los artículos 52 y siguientes de
la  LGS,  en  aplicación  de  lo  dispuesto  así  mismo  en  la  Sección  5ª  de  la
Ordenanza Reguladora de la Actividad Subvencional de la Diputación provincial
de Córdoba.

En el Anexo I se informa sobre los efectos del anterior informe de control
financiero de subvenciones concedidas a entidades locales de la provincia de
Córdoba, respecto a los expedientes de reintegro propuestos a los órganos
gestores.

V.- INCIDENCIAS OBSERVADAS Y RECOMENDACIONES

A) RESPECTO A LOS BENEFICIARIOS:

I. PÉRDIDA DE LA CONSIDERACIÓN DE GASTO SUBVENCIONABLE, POR
DEMORA EN EL PAGO: 

La  justificación  insuficiente  es  la  deficiencia  más  frecuente entre  las
detectadas en las subvenciones que han sido objeto de este control financiero.
En la mayoría de los casos, la causa que origina la insuficiente justificación es
el retraso en el pago de los gastos elegibles. En este sentido, establece el
artículo 31 LGS, que  se consideran gastos subvencionables aquellos que de
manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada,
resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido por las
diferentes  bases  reguladoras  de  las  subvenciones.  Así,  salvo  disposición
expresa  en  contrario  en  las  bases  reguladoras  de  las  subvenciones,  se
considerará  gasto  realizado  el  que  ha  sido  efectivamente  pagado  con
anterioridad a la finalización del período de justificación determinado por la
normativa reguladora de la subvención.
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En aplicación del precepto anterior, todos aquellos gastos cuyo pago se
haya  realizado  con  posterioridad  a  la  finalización  del  plazo  máximo  para
justificar establecido en la normativa reguladora de la subvención, no se ha
considerado gasto subvencionable, detrayéndose su importe del expresado en
la relación de gastos facilitada por el beneficiario, en los términos establecidos
en el art. 83.1 RGS.

Esta advertencia se recoge en las bases reguladoras de las convocatorias
analizadas, por lo que se recomienda a IPRODECO, que en la resolución de
concesión de subvenciones excepcionales y nominativas, haga hincapié en lo
dispuesto en el artículo 31 LGS de cara a la presentación de la justificación de
forma correcta por el beneficiario.

II. ACREDITACIÓN DEL PAGO: 

Para la justificación de un gasto determinado, es fundamental acreditar la
efectiva transmisión del importe al patrimonio del acreedor, lo que no queda
en  modo  alguno  acreditado  mediante  la  aportación  de  copia  de  cheques
nominativos si no se acompañan del correspondiente cargo en la cuenta del
beneficiario de la subvención y viceversa, es decir, si se remiten únicamente
justificantes bancarios del cargo en cuenta de un cheque numerado que no
contiene mayor información acerca de la identidad del acreedor y/o la factura
que atiende, máxime si el importe es superior al de la factura cuyo pago se
pretende acreditar.

Así  mismo,  para  la  acreditación  del  pago en efectivo,  la  factura  debe
plasmar el correspondiente “RECIBÍ” o “PAGADO” con el sello de la empresa y
firmado por la misma.

No queda acreditado el pago mediante remisión de documentos contables
“O”,  toda  vez  que  no  indican  que,  aún  contraída  la  obligación  se  haya
procedido al pago y/o que el mismo se haya realizado dentro del período de
justificación.

B) RESPECTO A LA TRAMITACIÓN POR LOS ÓRGANOS GESTORES:

B.1.- CONCESIÓN DIRECTA - IPRODECO

I.- FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA TRAMITACIÓN MEDIANTE CONCESIÓN
DIRECTA:

El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará
en régimen de concurrencia competitiva, conforme a lo previsto en el artículo
22.1 LGS, debiendo quedar motivado en el expediente la tramitación mediante
concesión directa. 

Analizados  los  expedientes  de  subvenciones  de  concesión  directa
abonadas en 2018 tramitados por IPRODECO, se detecta que:
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a) En el caso de  las previstas nominativamente en el Presupuesto, el
expediente se limita a señalar que no existe convocatoria en IPRODECO ni en
Diputación  a  la  que  pueda  acogerse  la  subvención  y  que  estar  prevista
nominativamente en el Presupuesto, justifica su concesión directa. 

En  este  sentido,  debemos aclarar  que ninguno de  los  dos  extremos
aducidos por el órgano gestor justifican no acudir al procedimiento ordinario.
Respecto a la no existencia de convocatoria, nos remitimos a lo expuesto en la
recomendación en el párrafo final de este apartado y, en cuanto a que estén
previstas nominativamente en el Presupuesto, debemos señalar que el hecho
de  que  la  subvención  esté  prevista  en  el  Presupuesto,  es  un  requisito
necesario para esta forma de concesión directa, pero por sí solo no justifica
que  no  se  acuda  al  procedimiento  ordinario  de  concesión,  mediante
convocatoria pública.

b) Respecto a las subvenciones excepcionales, el expediente se limita a
exponer la normativa reguladora de este tipo de subvención, de nuevo señalar
que  no  existe  convocatoria  en  IPRODECO  ni  Diputación  a  la  que  pueda
acogerse  esta  subvención  y,  por  exclusión  dentro  de  las  modalidades  de
concesión  directa,  al  no  encontrarse  prevista  de  forma  nominativa  en  el
Presupuesto,  ni  ser  obligatoria  por  norma de rango legal,  se  procede a  la
tramitación como excepcional,  apreciándose las razones de interés  público,
social y económico expuestas por la entidad solicitante.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2.c) LGS la tramitación de
estas  subvenciones  tiene  carácter  excepcional  y,  como  tal,  deben  quedar
acreditadas en el expediente las razones de interés público, social, económico
o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su tramitación
por el órgano gestor mediante convocatoria pública. 

No debemos confundir esta motivación con lo establecido en el artículo
2.1.c) LGS, como requisitos de todo proyecto subvencionado, que debe tener
por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de
promoción  de  una  finalidad  pública,  que  es  lo  que  expone  la  entidad
solicitante.

Es por tanto el órgano gestor el que determina y motiva la dificultad de
la tramitación del expediente mediante convocatoria pública.

En cuanto a la no existencia de convocatoria, debemos señalar que el
objeto de la subvención en más de dos tercios de los expedientes analizados,
se  refiere  a  eventos,  fiestas  o  ferias  gastronómicas,  ganaderas,
agroalimentarias o de artesanía que se celebran periódicamente todos los años
en los municipios de la provincia. Se ha podido comprobar además, que no es
la primera vez que se subvencionan estos proyectos por parte de IPRODECO,
por lo que  recomendamos que se elaboren unas bases reguladoras y, en lo
sucesivo, este tipo de eventos se tramiten mediante procedimiento ordinario
en régimen de concurrencia competitiva.
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II.- DINAMIZADORES DE LOS CENTROS DE INICIATIVA EMPRESARIAL
DE LA PROVINCIA:

Mediante convenio de colaboración firmado con los ayuntamientos de
los  municipios  donde  se  ubican los  centros  de  iniciativa  empresarial  de  la
provincia  de  Córdoba,  IPRODECO  subvenciona  los  costes  de  personal  del
Dinamizador/a de dichos centros durante un año.

En los convenios firmados, la estipulación  PRIMERA,  que determina el
objeto  de  la  subvención  hace  referencia  al  “Programa  de  Dinamizadores
C.I.E.”,  pero no existe ningún programa aprobado por  IPRODECO para esa
finalidad, y en ninguna estipulación del convenio ni apartado de la resolución
de concesión se acuerda expresamente que los gastos subvencionables son la
contratación del dinamizador, ello se deduce únicamente del anexo económico
al convenio. Tampoco se establecen los requisitos de la contratación, titulación
mínima exigible, categoría laboral del contrato, duración, etc. 

El artículo 2.1 de la Ley General de Subvenciones (LGS, en adelante)
define el concepto de subvención, estableciendo que: “Se entiende por subvención,
a los efectos de esta ley, toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos
contemplados en el  artículo 3 de esta ley, a favor de personas públicas o privadas,  y que
cumpla, entre otros requisitos, el que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado
objetivo,  la  ejecución  de  un  proyecto,  la  realización  de  una  actividad,  la  adopción  de  un
comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación,
debiendo  el  beneficiario  cumplir  las  obligaciones  materiales  y  formales  que  se  hubieran
establecido.

Desde la perspectiva administrativa, las subvenciones son una técnica de
fomento de determinados comportamientos considerados de interés general,
de ahí que la LGS delimite el concepto de subvención en su artículo 2 a la
afectación de los fondos públicos entregados al cumplimiento de un objetivo,
la  ejecución de un proyecto específico, la realización de una actividad o la
adopción  de  un  comportamiento  singular que  resulte  de  utilidad  pública,
interés social o de promoción de una finalidad pública; pero en ningún caso
gastos genéricos y estructurales, propios de la actividad realizada.

El  análisis  de  la  tramitación  de  estos  expedientes  muestra
indeterminación  tanto  en  el  objeto  de la  subvención  como en los  criterios
reguladores  de la  misma,  generando dudas acerca de si  la  finalidad  de la
subvención cumple con los principios generales establecidos en el artículo 8.3
LGS  de  publicidad,  transparencia,  concurrencia,  objetividad,  igualdad  y  no
discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia
en la asignación y utilización de los recursos públicos.
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III.- SEGUIMIENTO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD SUBVENCIONADAS

No se ha encontrado constancia en ninguno de los treinta expedientes
analizados, del seguimiento, vigilancia y control de la actividad subvencionada
por parte del órgano gestor.

IV.  CONFORMIDAD  DEL  ÓRGANO  GESTOR  EN  LA  FASE  DE
JUSTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS REALIZADOS:

La  conformidad  debe  otorgarse  en  función  de  la  presentación  de  la
documentación  justificativa  en  forma  y  plazo,  según  lo  establecido  en  la
normativa reguladora de la subvención, debiendo el órgano gestor solicitar la
subsanación de defectos o la falta de presentación de la justificación en plazo,
en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  71.2  y  70.3  RGS,
respectivamente.

Por  otra  parte,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  56  .a)  LGS,  
constituye  infracción  leve,  la  presentación  fuera  de  plazo  de  las  cuentas
justificativas de la aplicación dada a los fondos percibidos.

A  estos  efectos,  establece  el  artículo  18.1.A)  de  la  Ordenanza
reguladora  de  la  Actividad  Subvencional  de  esta  Diputación  provincial
(publicada en B.O.P. n.º 29 de 12/02/2020) que: “La demora en el plazo de
justificación  sin  haberse  autorizado  las  prórrogas,  conlleva  la  sanción
correspondiente de conformidad con la Sección 5ª de la presente Ordenanza”.

Se  han  detectado  varias  deficiencias  en  la  justificación  prestando
conformidad el  órgano gestor,  que son las que brevemente relacionamos a
continuación y que se analizan detalladamente en el Anexo II:

-  Falta  de  justificación  de  las  medidas  de  publicidad adoptadas  por  el
beneficiario para dar difusión a la financiación de la actividad o proyecto
subvencionado.

-  Aportación  de  certificado  del  Secretario-Interventor  de  ingreso  en
contabilidad  con  carácter  finalista,  cuando  debía  aportar  cuenta
justificativa.

- Falta de requerimiento de subsanación.

- Presentación fuera de plazo de la cuenta justificativa.

- Presentación de cuentas justificativas inexactas o incompletas, lo que
constituye infracción leve, conforme a lo previsto en el artículo 56.b) LGS.
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- Justificación mediante gastos no elegibles, según las normas reguladoras
de  la  subvención  (intereses,  totalidad  de  costes  indirectos,  gastos
estructurales y de funcionamiento).

V.-  JUSTIFICACIÓN  DE  SUBVENCIONES  EXCEPCIONALES  CON  PAGO
ANTICIPADO:

En  las  SUBVENCIONES  EXCEPCIONALES  CON  PAGO  ANTICIPADO,
únicamente  se  establece  como  justificación  el  “certificado  del  secretario-
interventor de ingreso en contabilidad con carácter finalista, acompañado de las
medidas de publicidad adoptadas”.

Si bien es cierto que las Bases de Ejecución del Presupuesto señalan que
a efectos de justificación de la inversión de subvenciones a municipios y demás
entidades locales, bastará que las Entidades Locales remitan certificaciones del
Interventor  de  la  Corporación,  acreditativas  del  ingreso  de  los  fondos  en
Presupuesto o en depósito, con expresión del carácter finalista de los mismos e
indicación del número y fecha de los Mandamientos de Ingreso, sin perjuicio de
las comprobaciones que efectúe este Servicio de Intervención, en ejercicio de
Control  Financiero;  entendemos  que  a  falta  de  un  seguimiento  durante
ejecución  de  la  actuación  subvencionada  esta  documentación  resulta
insuficiente para acreditar el cumplimiento de las condiciones impuestas y la
consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención.
Entendemos que no debería aplazarse la comprobación de estos extremos a la
realización  del  control  financiero,  que  se  realiza  sobre  muestras
representativas, pero no sobre la totalidad de las subvenciones concedidas.

Por tanto, recomendamos que al  igual  que se incluye en el  texto del
convenio regulador de las subvenciones nominativas o en las bases reguladoras
de  las  convocatorias,  la  Resolución  de  Concesión  de  subvenciones
excepcionales,  establezca  la  justificación  de  la  actuación  subvencionada
mediante aportación por el beneficiario de cuenta justificativa con el contenido
relacionado en el artículo 72 RGS (o la simplificada del artículo 75 RGS, en su
caso).

VI.-  PRESUPUESTO  DESGLOSADO  DE  LA  ACTIVIDAD  O  PROYECTO
SUBVENCIONADO  EN  RESOLUCIÓN  DE  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES
EXCEPCIONALES:

La Resolución de concesión de Subvenciones Excepcionales debe incluir,
igual que el Anexo Económico del convenio de las subvenciones nominativas, el
Presupuesto desglosado de los  gastos  estimados de la  actividad o  proyecto
subvencionado, así como las fuentes previstas de ingresos que los financien. En
los 12 expedientes analizados los Decretos de concesión únicamente incluyen el
importe total del Presupuesto sin desglosar y en el informe del instructor se
desglosa sólo la estimación de los gastos, por lo que no se deja constancia
durante la tramitación de las fuentes que van a financiar la actividad.
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VII.- DETERMINACIÓN CLARA Y EXPRESA DE PLAZOS:

Tanto el convenio en las subvenciones nominativas, como la resolución
de  concesión  en  caso  de  subvenciones  excepcionales,  deben  especificar  de
forma clara y expresa:

- El plazo de ejecución de la actividad, que coincidirá con el señalado por el
interesado en el proyecto de la actividad cuya subvención solicita, salvo
que, de forma motivada, el órgano gestor decida su ampliación, debiendo
en todo caso quedar expresamente tasado el día de inicio y de finalización
del proyecto subvencionado. Si se subvenciona la celebración de una feria
gastronómica y durante toda la tramitación se indica sólo el período de los
días  de  celebración  de  la  misma,  sin  previa  motivación  al  respecto,  no
puede establecerse un plazo de ejecución de todo un año.

- El  plazo de justificación, que empezará a contarse, en función de si la
actividad subvencionada está o no realizada, desde la firma del convenio,
en el caso de subvenciones nominativas, o a partir del día siguiente a la
notificación de la resolución de concesión, en subvenciones excepcionales;
o  bien  desde  la  finalización  de  la  última  actividad  subvencionada,
respectivamente.  A  los  efectos  anteriores,  debe  quedar  constancia  en
expediente de estas circunstancias. Se ha echado en falta acreditación en
los  expedientes  de  la  notificación  de  concesión  de  subvenciones
excepcionales, siendo el único dato disponible el justificante de haber sido
registrada la  salida de la  comunicación,  pero no de la  recepción por  el
beneficiario, lo que produce indeterminación respecto al momento en que
se inicia el período de justificación.

- El  presupuesto estimado de la actividad subvencionada: que contendrá
relación de todas las tipologías y cuantificación de los gastos necesarios
para su ejecución, así como de los ingresos que los financiarán. En el caso
de que se contemplen gastos de personal, es necesario determinar si el
mismo es propio o se procederá a su contratación. En el caso de que el
personal sea propio, debe incluirse en expediente un estudio de costes, al
objeto de determinar qué porcentaje resulta imputable a la ejecución de la
actividad. Esta determinación y desglose previo de gastos es necesaria,
toda  vez  que  sólo  resulta  gasto  elegible  el  que,  de  manera  indubitada
responda  a  la  naturaleza  de  la  actividad  o  proyecto  subvencionado,
descartando  los  gastos  generales  de  funcionamiento  de  la  entidad
beneficiaria. Así mismo es necesario que el desglose incluya la tipología de
gasto y no la actividad subvencionada.

VIII.- APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN ARTÍCULO 50 LRJSP:

Conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  50  LRJSP  en  la  tramitación  de
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subvenciones nominativas es necesario que el convenio se acompañe de una
memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto
económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el
cumplimiento de lo previsto en esta Ley.

De los 18 expedientes analizados, sólo se ha incluido esta memoria en 6 de
los expedientes.

IX.-  NOTIFICACIÓN  DE  ACTOS  QUE  IMPLIQUEN  LA  REALIZACIÓN  DE
TRÁMITES POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS:

Las  comunicaciones  que  se  remitan  al  beneficiario  desde  el
correspondiente  expediente  GEX,  deberán  realizarse  mediante  el  trámite
“Notificar (con Registro)” que es el que permite tener constancia de la efectiva
recepción por parte del beneficiario, marcando ésta la base para el inicio del
cómputo  de  plazos  en  los  casos  en  que  dicha  notificación  de  lugar  a  la
realización de trámites por parte de éste.

Analizados los expedientes de concesión de subvenciones excepcionales
cuya actividad ya está realizada, se detecta que la resolución se comunica a
los  beneficiarios  mediante  el  trámite  “Enviar  a  Registro  de  Salida”  que
únicamente deja constancia del envío, pero no de la recepción, a partir de la
que se inicia el cómputo del plazo del período de justificación y cuya definición
exacta es necesaria tanto para la realización del pago de la subvención como
para la determinación de los gastos elegibles. Lo mismo ocurre en los casos en
que  el  órgano  gestor  requiere  subsanaciones  o  cualquier  otro  que,  en
definitiva, implique la realización de algún trámite por parte del beneficiario.

X.-  CORRECCIÓN  DE  ERRORES  MATERIALES  EN  DECRETOS  DE
RESOLUCIÓN:

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  109.2  LPACAP,  las
Administraciones Públicas pueden rectificar en cualquier momento, de oficio o a
instancia  de  los  interesados,  los  errores  materiales,  de  hecho  o  aritméticos
existentes en sus actos.

No obstante, debemos advertir que  la corrección de errores materiales,
no  implica  necesariamente  anular  el  acto.  De  decidirse  su  anulación,  sería
necesario revisar los términos correctos contenidos en el mismo, al objeto de
evitar incurrir en nuevos errores, como los que se señalan en el Anexo II en
relación  a  los  siguientes  beneficiarios:  Ayuntamiento  de  Montalbán,
Ayuntamiento  de  La  Rambla  y  Ayuntamiento  de  San  Sebastián  de  los
Ballesteros.
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B.2.-  CONCURRENCIA COMPETITIVA – DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y
PROTECCIÓN CIVIL

Respecto  a  la  convocatoria  de  subvenciones  a  municipios  y  entidades
locales autónomas del programa “Tu Primer Empleo-2018” de esta Diputación
señalamos las siguientes incidencias y recomendaciones

I.- BASE ESPECÍFICA REGULADORA DE LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN:

El artículo 18.4 LGS establece la obligación de los beneficiarios de dar la
adecuada publicidad al carácter público de la financiación de los programas y/o
actividades subvencionadas en los términos reglamentariamente establecidos,
constituyendo su incumplimiento causa de reintegro a tenor de lo dispuesto en
el artículo 37.1. d) LGS.

Dado el alcance de esta obligación, entendemos que debería incluirse una
base específica que la regule, estando ésta diferenciada de la que regula de
forma  genérica  las  obligaciones  de  las  entidades  beneficiarias,  que  en  la
convocatoria objeto de estudio es la número 19.

En la base reguladora de los medios de difusión, deberían incluirse tanto
los que se consideren adecuados para dar difusión al carácter público de la
financiación de actividades por realizar, como medios alternativos en el caso
de que la actividad subvencionada ya se encuentre realizada en el momento
de la resolución de la convocatoria.

II.- LA FORMA DE JUSTIFICACIÓN NO PUEDE DIFERIR EN FUNCIÓN DE SI
LA ACTIVIDAD ESTÁ O NO REALIZADA:

La  base  número  15,  relativa  a  la  justificación,  establece  diferente
documentación a remitir por los beneficiarios, en función de si el abono se
realiza o no con carácter anticipado. 

Esto atenta contra el principio de igualdad que, conforme a lo previsto
en el artículo 8 LGS debe regir, entre otros, la gestión de las subvenciones

Una  cosa  es  que  si  la  actividad  está  realizada,  en  aplicación  de  lo
dispuesto en el  artículo 34.3 LGS, para la realización del pago se requiera
previamente  la  presentación de la  justificación y otra  diferente  es  que los
beneficiarios de una misma convocatoria deban aportar una documentación
distinta para la justificación de la realización de la actividad subvencionada.

III.- ERROR EN ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER EL RECURSO
POTESTATIVO DE REPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA
CONVOCATORIA:

La  base  número 10  de  las  reguladoras  de  la  convocatoria  establece
literalmente: “Contra la Resolución Definitiva de la Convocatoria podrá interponerse por los
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interesados Recurso Potestativo de Reposición ante la Junta de Gobierno en el plazo de un mes
contado desde la publicación de tal resolución en el Tablón de Anuncios en la Sede Electrónica
de la Diputación”.

A este respecto debemos señalar que la resolución de la convocatoria es
competencia delegada de la Junta de Gobierno, en virtud de Decreto de la
Presidencia del día 11 de mayo de 2018 y del que se dió cuenta al Pleno en
sesión ordinaria del día 20 de junio del mismo año.

Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  115.c)  del  Real  Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el  que se aprueba el  Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los
actos  dictados  por  el  órgano  delegado  en  el  ejercicio  de  las  atribuciones
delegadas se entienden dictados por el órgano delegante, correspondiendo, en
consecuencia, a éste la resolución de los recursos de reposición que puedan
interponerse. Por su parte, el artículo 9.2.c) LRJSP, establece que en ningún
caso  podrán  ser  objeto  de  delegación  las  competencias  relativas  a la
resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los
actos objeto de recurso. 

En  aplicación  de  la  normativa  invocada,  la  competencia  para  la
resolución del recurso potestativo de reposición corresponde, por tanto  a la
Presidencia.

Firmado en Córdoba a través de medios electrónicos por la Técnica de Apoyo Sección
Control Interno de Subvenciones, Ayudas y Transferencias
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ANEXO I

INFORMES DE DISCREPANCIAS Y EXPEDIENTES DE REINTEGRO
TRAMITADOS  COMO  CONSECUENCIA  DEL  ANTERIOR  INFORME  DE
CONTROL  FINANCIERO  DE  SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  A
ENTIDADES  LOCALES  DE  LA  PROVINCIA  DE  CÓRDOBA,  ABONADAS
DURANTE LOS EJERCICIOS 2015, 2016 Y 2017

Con fecha 16 de octubre de 2019 se dió cuenta al Pleno del Informe de
Control  Financiero  de  Subvenciones  concedidas  a  entidades  locales  por  la
Excma.  Diputación  provincial  de  Córdoba,  Instituto  provincial  de  Bienestar
Social,  Fundación  de  Artes  Plásticas  “Rafael  Botí”,  Instituto  provincial  de
Desarrollo  Económico  de  Córdoba  y  Patronato  provincial  de  Turismo  de
Córdoba, abonadas durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

En dicho informe, conforme a lo dispuesto en el artículo 37 LGS, de los
102  expedientes  de  subvenciones  analizados,  se  proponía  el  inicio  de  15
expedientes de reintegro, 6 a la totalidad y 9 parciales.

Según lo dispuesto en el artículo 51 LGS, cuando en el informe emitido
por  el  Servicio  de  Intervención  se  recoja  la  procedencia  de  reintegrar  la
totalidad o parte de la subvención  el órgano gestor deberá acordar, con base
en el referido informe y en el plazo de un mes, el inicio del expediente de
reintegro,  notificándolo  así  al  beneficiario  o  entidad  colaboradora,  que
dispondrá de 15 días para alegar cuanto considere conveniente en su defensa.

Igualmente,  el  órgano  gestor  deberá  indicar  en  dicho  plazo,  los
expedientes  en  los  que  presenta  discrepancias  con  el  órgano  de  control,
argumentando motivadamente las razones por las que no estima procedente
iniciar expediente de reintegro. 

Conforme  a  lo  establecido  en  el  precepto  anterior  y  a  fecha  de
elaboración de este informe, se relacionan a continuación los expedientes de
reintegro  tramitados,  así  como  informe  de  discrepancias  de  los  órganos
gestores de las subvenciones cuyo reintegro se proponía iniciar.
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BENEFICIARIO ÓRGANO GESTOR REINTEGRO/CAUSA

NO

SÍ 1.047,57 €

SÍ 54.753,00 €

I.P.B.S. NO NO

SÍ 4.454,06 €

GUADALINFO 2015 SÍ 469,82 €

GUADALINFO 2016 SÍ 266,08 €

CLUB PATRIMONIO 2016 IPRODECO NO NO

CLUB PATRIMONIO 2016 IPRODECO NO NO

CLUB PATRIMONIO 2016 IPRODECO NO NO

I.P.B.S. NO NO

I.P.B.S. NO NO

ARTES PLÁSTICAS 2016 FUNDACIÓN BOTÍ NO 457,11 €

PROYECTO/ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

INFORME 
DISCREPACIAS

EXPEDIENTE 
REINTEGRO 
TRAMITADO

IMPORTE 
REINTEGRO

AYUNTAMIENTO 
DE ADAMUZ

FOMENTO DEL DEPORTE 
BASE 2014 (LÍNEAS 1 Y 2)

DPTO. DEPORTES 
(SERVICIO 

ADMINISTRACIÓN 
BIENESTAR SOCIAL)

PARCIAL POR 
JUSTIFICACIÓN 
INSUFICIENTE

SÍ FECHADO 
03/10/2019. ES 
ACEPTADO POR 

ESTE SERVICIO DE 
INTERVENCIÓN

OCIO Y TIEMPO LIBRE 
2016

DPTO. JUVENTUD 
(SERVICIO 

ADMINISTRACIÓN 
BIENESTAR SOCIAL)

PARCIAL POR 
JUSTIFICACIÓN 
INSUFICIENTE

SÍ. Resolución 
definitiva 

mediante acuerdo 
de Junta de 
Gobierno de 
11/02/2020

AYUNTAMIENTO 
DE ENCINAS 

REALES

PFEA16.0360 
PAVIMENTACIÓN CALLE 
GARCÍA LORCA

DPTO. PLANIFICACIÓN 
OBRAS Y SERVICIOS 

MUNICIPALES

TOTAL POR JUSTIFICACIÓN 
INSUFICIENTE SIN LLEGAR 

AL 55% EJECUCIÓN

SÍ. Resolución 
definitiva 

mediante Decreto 
de la Presidencia 
n.º 2020/223 de 

21/01/2020

PFEA16.0155 
PAVIMENTACIÓN CALLE 
RAFAEL ALBERTI

DPTO. PLANIFICACIÓN 
OBRAS Y SERVICIOS 

MUNICIPALES

TOTAL POR JUSTIFICACIÓN 
INSUFICIENTE SIN LLEGAR 

AL 55% EJECUCIÓN

EQUIPAMIENTOS 
SERVICIOS SOCIALES 
2016

TOTAL POR 
INCUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO, DE LA 
OBLIGACIÓN DE 
JUSTIFICACIÓN 

SUFICIENTE, NO ADOPCIÓN 
MEDIDAS PUBLICIDAD 

FINANCIACIÓN RECIBIDA . 
IMPOSIBILIDAD VERIFICAR 

EL EMPLEO DADO A LOS 
FONDOS PERCIBIDOS

PCE17.08.0026 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
EN ENCINAS REALES

DPTO. DESARROLLO 
ECONÓMICO

PARCIAL POR 
JUSTIFICACIÓN 
INSUFICIENTE

SÍ. Resolución 
definitiva 

mediante acuerdo 
de Pleno de 
20/11/2019

AYUNTAMIENTO 
DE ALMEDINILLA

SERVICIO DE 
MODERNIZACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN

ELECTRÓNICA

PARCIAL POR EXCESO DE 
FINANCIACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA 

SÍ. Resolución 
definitiva 

mediante acuerdo 
de Pleno de 
25/09/2019

SERVICIO DE 
MODERNIZACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN

ELECTRÓNICA

PARCIAL POR EXCESO DE 
FINANCIACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA Y 

JUSTIFICACIÓN 
INSUFICIENTE

SÍ. Resolución 
definitiva 

mediante acuerdo 
de Pleno de 
25/09/2019

PROYECTOS IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 2016 
(IGCC16-003.0034)

DPTO. IGUALDAD         
(SERVICIO 

ADMINISTRACIÓN 
BIENESTAR SOCIAL)

TOTAL POR FALTA DE 
JUSTIFICACIÓN

INCUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO, NO ADOPCIÓN 
DEL COMPORTAMIENTO 

QUE
FUNDAMENTA LA 

CONCESIÓN DE LA 
SUBVENCIÓN

SÍ FECHADO 
03/10/2019. ES 
ACEPTADO POR 

ESTE SERVICIO DE 
INTERVENCIÓN

AYUNTAMIENTO 
DE BUJALANCE

TOTAL POR 
INCUMPLIMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD, DE LA 
OBLIGACIÓN DE 
JUSTIFICACIÓN 

SUFICIENTE Y ADOPCIÓN 
MEDIDAS PUBLICIDAD 

FINANCIACIÓN RECIBIDA  

AYUNTAMIENTO 
DE 

HORNACHUELOS

PARCIAL POR 
INCUMPLIMIENTO DE LA 

OBLIGACIÓN DE REALIZAR 
LA ACTIVIDAD QUE 
FUNDAMENTÓ LA 
CONCESIÓN DE LA 

SUBVENCIÓN

AYUNTAMIENTO 
DE MONTEMAYOR

PARCIAL POR 
JUSTIFICACIÓN 
INSUFICIENTE

AYUNTAMIENTO 
DE SAN 
SEBASTIÁN DE 
LOS 
BALLESTEROS

PARTICIPACIÓN SOCIAL 
DEL MAYOR 2016

PARCIAL POR 
JUSTIFICACIÓN 

INSUFICIENTE Y FALTA 
ADOPCIÓN MEDIDAS 

PUBLICIDAD FINANCIACIÓN 
RECIBIDA

E.L.A. 
OCHAVILLO DEL 

RÍO

PARTICIPACIÓN SOCIAL 
DEL MAYOR 2016

PARCIAL POR 
JUSTIFICACIÓN 
INSUFICIENTE

TOTAL POR 
INCUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO Y DEL 
COMPORTAMIENTO QUE 

FUNDAMENTA LA 
CONCESIÓN DE LA 

SUBVENCIÓN. EJECUCIÓN 
EXTEMPORÁNEA. FALTA 
ADOPCIÓN MEDIDAS 

PUBLICIDAD FINANCIACIÓN 
RECIBIDA  

SÍ. Resolución 
definitiva 

mediante Decreto 
Presidencia 

Fundación Botí 
n.º 2019/174 de 

26/12/2019
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ANEXO II

RESULTADO  DEL  CONTROL  FINANCIERO  DE  SUBVENCIONES
AYUNTAMIENTOS  Y  OTRAS  ENTIDADES  LOCALES  TRAMITADAS
POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS MEDIANTE CONCESIÓN DIRECTA
Y ABONADAS DURANTE 2018
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AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE

A) DATOS DEL PROYECTO/ ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:

N.º Expdte. GEX 2018/126
Tipo de subvención EXCEPCIONAL / PAGO ANTICIPADO

Órgano gestor Instituto Provincial de Desarrollo Económico
de Córdoba (IPRODECO)

Objeto de la subvención II FERIA DE LA PATATA RELLENA
Plazo ejecución de la actividad 10 y 11 marzo 2018
Financiación:

IPRODECO
APORTACIÓN PROPIA
PATROCINIO CAJA RURAL DE CAÑETE
PATROCIONIO CAJASUR

4.000,00€
11.300,00€
1.500,00€
200,00€

Aplicación presupuestaria (9310.46200) “Subvenciones excepcionales
a entidades locales”

Importe Presupuesto Inicial 17.700,00€
Importe Cuenta Justificativa/Aceptado 
por C.F.S. 22.232,00€ / 0,00€ 
Desarrollo del Proyecto 
(Justificación aceptada/Presupuesto)

0,00%

Inicio actuaciones Control Financiero 01/06/2020
Cumplimiento del requerimiento de 
control financiero

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO:

CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  1:  Convenios  nominativos  y  resoluciones  de
concesión. Se verifica que:

1.1. Se  justifica  adecuada  y  suficientemente  la  no
conveniencia  de  conceder  la  subvención  mediante  el
procedimiento  ordinario  de  concesión,  concurrencia
competitiva, o bien las razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras razones que dificulten la
convocatoria  pública,  en  el  caso  de  subvenciones
excepcionales.

X

1.2. El contenido del convenio o resolución de concesión
se ajusta a lo establecido en los artículos 28 de la LGS y
artículos 65-67 RGS, así como al modelo tipo dispuesto en
las  bases  de  ejecución  del  presupuesto  en  el  caso  de
subvenciones nominativas concedidas mediante convenio.
Especial análisis de la capacidad y representación de cada
una de las partes.

X

1.3. Consta  informe  propuesta  del  órgano  gestor  y/  o
memoria justificativa donde se justifique la conveniencia,
necesidad  y  oportunidad  de  la  actividad.  Igualmente
consta en el expediente informe jurídico favorable..

X

1.4. Se aprueba por órgano competente. X

Plaza de Colón, 15. 14001 - Córdoba
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CUMPLE
NO

CUMPLE
1.5. El cumplimiento de la normativa vigente en casos de
tramitación  anticipada  o  subvenciones  plurianuales  de
conformidad con lo dispuesto en el RGS, así como en el
TRLRHL.

----------- ------------

1.6. Los  beneficiarios  no  se  encuentran  incursos  en
ninguna  de  las  prohibiciones  e  incompatibilidades  para
obtener la condición de beneficiario de subvención pública,
de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la LGS, así
como el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad
con los artículos 14 y 15 LGS y su correcta acreditación. 

X

 
ÁREA  2:  Justificación  de  la  subvención  ante  el  órgano
gestor. Se verifica que: 

2.1. La  justificación  de  la  subvención  se  realiza  en  la
forma y plazo señalados en la convocatoria. (Artículos 30
LGS, 70 y 71 RGS).

X

2.2. El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa  simplificada  es  el  adecuado  y  necesario  de
acuerdo  con  la  normativa.  En  el  caso  de  cuenta
justificativa simplificada deberá estar prevista en las bases
reguladoras, siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

---------- ------------

2.3. El seguimiento de la ejecución del proyecto, conforme
a lo dispuesto en el correspondiente convenio.

----------- ------------

2.4. Existe  informe  del  órgano  concedente  de  la
realización  de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de
idoneidad del proyecto o actividad subvencionada. 

X

2.5. La aprobación de la cuenta justificativa se realiza por
órgano competente.

X

2.6. En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones,  estas  se  acuerdan,  de  acuerdo  con  la
normativa aplicable.

X

ÁREA 3: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
3.1.  Existe  resolución  de  concesión,  fiscalizado
previamente con resultado favorable o han sido resueltas
las discrepancias.

X

3.2. La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado de la justificación presentada considerando los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación del
gasto,  teniendo  en  cuenta  que  estas  subvenciones  se
conceden por importe cierto.

----------- ------------

3.3. En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que
así se recoge en el convenio o resolución de concesión.

X

3.4. Sí  se  estableció  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión,  que  se  haya  depositado  la  garantía  por  el
beneficiario.

----------- ------------

3.5. En el caso de que exista resolución de pérdida del
derecho  al  cobro  de  la  subvención  o  resolución  de
reintegro, que estas sean conforme  a la normativa.

----------- ------------
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  4:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada por el beneficiario y aplicación de gastos e
inversiones a los fines previstos. Se verifica: 

4.1. Comprobación material, cuando sea necesario. ----------- ------------
4.2. Análisis de memorias o informes elaborados por el
beneficiario.

X

4.3. Examen documental de la justificación y verificación
de  su  integridad,  que  comprenderá  las  siguientes
actuaciones (Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
4.3.1. Que  son  gastos  elegibles,  están  soportados  en
facturas  o  documento  de  valor  probatorio  equivalente,
están emitidos a nombre del beneficiario y en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad  subvencionada,  y
guardan  relación  con  el  objeto  de  la  subvención  y  el
presupuesto presentado, así como la correcta distribución
de  los  gastos,  no  admitiendo  compensación  de  gastos
subvencionables.

X

4.3.2. Que los gastos presentados en la justificación están
efectivamente pagados de conformidad con la LGS.

X

4.3.3. Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado.

X

4.3.4. A la vista de los documentos presentados se valora
si los mismos son coherentes con el objeto de la actividad
subvencionada y los fines de la subvención.

X

4.3.5. Se  valora,  en  el  caso  que  se  produzcan
desviaciones  respecto  al  presupuesto  presentado,  qué
grado de desviación puede considerarse admisible.

X

4.3.6. Se evalúa si procede la razonabilidad de los costes
indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en  especie
utilizadas como justificación de la subvención.

----------- ------------

4.3.7. Los  términos  en  los  que  se  lleva  a  cabo  la
subcontratación, en el caso que exista.

----------- ------------

4.3.8. En Inversiones, que se procede de conformidad con
el  artículo 31.3,  respecto a la solicitud de 3 ofertas  en
caso  de  obras  o  suministros  de  importe  superior  al
previsto en la LCSP. 

----------- ------------

4.4. Cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas
impuestas  al  beneficiario,  tales  como  presentación  de
carteles  o  el  mantenimiento  de la  actividad durante  un
tiempo,  entre  otras  posibles  obligaciones  que  hubieran
sido impuestas al beneficiario.

----------- ------------

4.5. Se  analiza  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad,  cuando  no  se
hubiera podido obtener  evidencia  suficiente  y razonable
del  cumplimiento  de  las  obligaciones  por  parte  del
beneficiario,  a  través  de  los  medios  dispuestos  en  los
puntos anteriores.

----------- ------------

ÁREA  5:  Verificación  de  la  adecuada  financiación  de  la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica que: 
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CUMPLE
NO

CUMPLE
5.1. En la cuenta justificativa se incluyen cuáles son las
fuentes  de  financiación  del  beneficiario  y  sus  recursos
ordinarios,  así  como  la  procedencia  y  aplicación  de  los
mismos a la actividad subvencionada.

X

5.2. El  presupuesto  de  ingresos  y  el  presupuesto  de
gastos se encuentran nivelados.

X

5.3. En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en
la parte proporcional correspondiente, (Artículo 19.3 LGS).

----------- ------------

ÁREA 6:  Imputación  presupuestaria  y  contabilización.  Se
verifica que:

6.1. Cada  fase  de  gasto  se  corresponde  con  el  acto
administrativo correspondiente, previamente fiscalizado y
contabilizado.

X

6.2. Correcta  imputación  presupuestaria:  importe,
aplicación presupuestaria, beneficiario, retenciones si  las
hubiera.

X

6.3. Correcta contabilización. X

B.1.- INCIDENCIAS:

1.1.  El  expediente  se  limita  a  exponer  la  normativa  reguladora  de  este  tipo  de
subvención, señalar que no existe convocatoria en IPRODECO ni Diputación a la que
pueda  acogerse  esta  subvención  y,  por  exclusión  dentro  de  las  modalidades  de
concesión directa, al no encontrarse prevista de forma nominativa en el Presupuesto, ni
ser obligatoria por norma de rango legal, se procede a la tramitación como excepcional,
pero sin determinación expresa de las razones de interés público, social, económico o
humanitario u otras razones que dificulten la convocatoria pública.

En  los  informes  jurídico  y  del  instructor,  se  vierten,  literalmente,  las  siguientes
consideraciones al respecto: 

“no existe convocatoria en el Instituto y en la Corporación provincial a la cual pudiera acogerse la
subvención solicitada”, “nos encontramos ante un supuesto de concesión de subvención directa
que, al no estar prevista nominativamente en el Presupuesto del Instituto, ni ser obligatoria por
norma de rango legal, se encuadra dentro de las denominadas excepcionales.” “Nos encontramos
ante  una  una  actividad  única  y  diferenciada  de  interés  para  la  dinamización  y  el  desarrollo
socieconómico del municipio, de la comarca y de la provincia mediante la promoción y puesta en
valor de la gastronomía típica, la industria cárnica,  los servicios y el turismo organizada por el
Ayuntamiento de la localidad.” “Las especiales características de esta subvención y las razones de
interés público,  social,  económico o humanitario  expuestas por  el  solicitante y recogidas en el
presente informe dificultan observar lo dispuesto en el procedimiento ordinario de concesión en
régimen de concurrencia competitiva y justifican como idóneo el régimen de concesión directa que
está previsto con carácter excepcional por el artículo 22.2.c) de la Ley General de Subvenciones y
en la Base 27.5 del Presupuesto vigente de la Diputación de Córdoba.”

En este sentido, debemos señalar que, entre los requisitos de cualquier subvención,
señala el artículo 2.1.c) LGS, que el proyecto subvencionado debe tener por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública,  y ésto es lo  que expone la entidad solicitante en la  memoria que
acompaña a su solicitud de subvención. Lo que no obsta que el procedimiento ordinario
para la concesión de subvenciones, conforme a lo establecido en el artículo 22 LGS,
sea el régimen de concurrencia competitiva, debiendo determinarse expresamente por
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el órgano gestor cuáles son las razones que dificultan la convocatoria pública.

2.1. El beneficiario presenta la justificación fuera de plazo, mediante Registro de entrada
fechado el  26/02/2019;  once meses tras la  finalización del  plazo de ejecución de la
actividad,  no  constando  en  expediente  ampliación  del  plazo  de  justificación,  ni
requerimiento previo conforme al artículo 70.3 RGS, por parte del órgano gestor. Según
Decreto de concesión,  el  plazo máximo para su presentación se fijó  en tres meses
contados desde el 11/03/2018.

La presentación de la justificación de forma extemporánea,  constituye infracción leve,
conforme a lo establecido en el artículo 56..a) LGS.

2.2.  El  Decreto  de  concesión  establece  como forma de  justificación,  conforme  a  lo
previsto en la Base 30 de las de Ejecución del Presupuesto, certificación telemática del
Interventor del Ayuntamiento acreditativa del ingreso de los fondos, con carácter finalista
de  los  mismos  e  indicación  del  número  y  fecha  de  los  mandamientos  de  ingreso,
acompañada de la documentación acreditativa de las medidas de difusión y publicidad
adoptadas.

2.4.  Se incluye en expediente,  Decreto de la  Presidencia de IPRODECO, prestando
conformidad a la justificación aportada por el beneficiario, si bien, no se ha encontrado
constancia en el expediente de las medidas de difusión y publicidad de la financiación
obtenida,  formando  éstas,  parte  de  la  documentación  justificativa  establecida  en  la
resolución de concesión de la subvención.

Tampoco se pronuncia del Decreto sobre la  presentación de la justificación fuera de
plazo, lo que constituye una infracción leve conforme a lo dispuesto en el artículo 56 ..a)
LGS, como ya indicábamos en el apartado 2.1.

A estos efectos, establece el artículo 18.1.A) de la Ordenanza reguladora de la Actividad
Subvencional de esta Diputación provincial (publicada en B.O.P. n.º 29 de 12/02/2020)
que:  “La  demora  en  el  plazo  de  justificación  sin  haberse  autorizado  las  prórrogas,
conlleva la sanción correspondiente de conformidad con la Sección 5ª de la presente
Ordenanza”.

2.6. El  órgano  gestor  no se pronuncia  ni  se  refiere  a  la  infracción  cometida  por  el
beneficiario, que presenta la justificación fuera de plazo e incompleta.

4.2. En la  memoria  que acompaña a la  cuenta justificativa y  demás documentación
aportada por el beneficiario para el control financiero, se indica que, por inclemencias
del tiempo, se aplazó la celebración de la actividad, aunque no indica la fecha exacta de
celebración. De los conceptos de las facturas aportadas se desprende que la feria se
celebró los días 9 y 10 de junio de 2018.

No consta en expediente comunicación del beneficiario al respecto, ni concesión por
parte del órgano gestor, de una ampliación del plazo de ejecución y, consecuentemente,
del plazo máximo de justificación.

Ello supone un  incumplimiento de obligación formal asumida por el beneficiario como
consecuencia de la concesión de la subvención, lo que es tipificado en artículo 56. c)
RGS como infracción leve.

Por su parte, el artículo 37.1.f) LGS, señala que procede el reintegro de las cantidades
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percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o
la  fecha  en  que  el  deudor  ingrese  el  reintegro,  si  es  anterior  a  ésta,  en  caso  de
incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios,
así como de los  compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la
subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los
objetivos,  realizar la actividad,  ejecutar el  proyecto o adoptar el  comportamiento que
fundamente la concesión de la subvención. 

4.3.1. y 4.3.2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 LGS, se consideran gastos
subvencionables  aquellos que de manera indubitada responden a la naturaleza de la
actividad subvencionada,  resultan estrictamente necesarios y se realizan en el  plazo
establecido por las bases reguladoras de la subvención, considerándose gasto realizado
el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de
justificación.

En aplicación de este principio,  no puede considerarse subvencionable, la relación de
gastos aportada por el beneficiario, por las causas que exponemos a continuación:

a) El pago de todos los gastos se ha producido con posterioridad a la finalización
del período de justificación:  el Decreto de concesión establecía un “plazo máximo de los
tres meses siguientes  al  día 11 de marzo de 2018”,  sin  que el  órgano gestor  haya
procedido, conforme al artículo 70 RGS, a conceder una ampliación de plazo. Los pagos
se  realizan  durante  los  días  22/06/208;  23/07/2018;  29/08/2018;  09/11/2018  y
26/12/2018.

b) No guardan relación con el presupuesto inicial presentado por el beneficiario
los gastos relacionados en la cuenta justificativa con documento número: 7; 8; 9; 10; 11;
12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 23 y 25. Por su parte, el documento n.º 25 corresponde a
una comida el día 11/11/2018. Según la cuenta justificativa  corresponde a gastos de
representación y protocolo,  que  no estaban  previstos en el  presupuesto  inicial  y  se
realiza con posterioridad a la realización de la actividad.

c)  Respecto  a  la  fecha  de  emisión  de  las  facturas,  salvo  los  tres  primeros
documentos relacionados en la  cuenta justificativa,  el  resto se ha emitido con fecha
posterior a la de ejecución del proyecto según Decreto de concesión de la subvención,
algunas incluso  con fecha  posterior  a  la  finalización  del  período  de  justificación,  no
constando en expediente concesión de ampliación de plazo por parte del órgano gestor.

4.3.3. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, no se considera debidamente
ejecutado y justificado el gasto aportado por el beneficiario.

4.3.4.  y  4.3.5. Los  documentos  presentados  por  el  beneficiario,  no  se  consideran
coherentes  con  el  presupuesto  inicial  aportado  con  ocasión  de  la  solicitud  de
subvención,  puesto  que éste únicamente  contenía  los  conceptos  de adecuación del
recinto, seguridad y publicidad.

El beneficiario incluye en cuenta justificativa  conceptos no presupuestados como son:
premios concurso, atenciones protocolarias, actuaciones musicales, etc. Gastos todos
ellos que, si bien pueden ser acordes con la actividad, debieron ser tenidos en cuenta en
el proyecto y presupuesto inicial, que son los que sirvieron de base para la concesión de
la subvención.
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No  se  consideran  admisibles,  por  tanto,  las  desviaciones  producidas  respecto  al
presupuesto inicial.

B.1.2.- OTRAS OBSERVACIONES: 

Se han detectado los siguientes errores materiales: 

a) En informes jurídico, del instructor y Decreto de concesión, se consigna
una fecha de entrada de la solicitud de subvención un año antes y el Decreto
de conformidad con la justificación aportada por el beneficiario, señala un
mes  anterior  al  que  consta  como  fecha  del  registro  de  entrada  de  la
documentación.

b).  En el último punto del informe del instructor, la referencia normativa al
apartado  primero  del  art.  22  LGS,  no  es  correcta,  toda  vez  que  las
subvenciones excepcionales se contemplan en el art. 22.2.c) LGS.

c)  En  los  informes  del  instructor  y  jurídico,  así  como  en  el  Decreto  de
concesión, consta Presupuesto inicial  de la  actividad, por importe total  de
17.700,00€; en vez de 17.000,00€.

B.2.- APERTURA EXPEDIENTE REINTEGRO

Por todo lo anteriormente expuesto,  procede apertura de expediente de reintegro por el
importe y los motivos que a continuación se señalan:

Importe: 4.000,00€1

Motivo:

Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  37.1.f)  LGS,  procede  el  reintegro  de  las
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, por
incumplimiento del beneficiario de las obligaciones impuestas por la Administración y de
los compromisos por él mismo asumidos con motivo de la concesión de la subvención,
que afectan y se refieren al modo en que se ha realizado la actividad  2  , no adoptando el  
comportamiento que fundamentó la concesión de la subvención.

1 A esta cantidad habría que añadir, en su caso, los correspondientes intereses de demora.
2 Ejecución fuera de plazo, justificación fuera de plazo, gastos no coherentes con presupuesto inicial y pagos fuera de plazo.
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AYUNTAMIENTO DE CARCABUEY

A) DATOS DEL PROYECTO / ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:

N.º Expdte. GEX 2018/2674
Tipo de subvención EXCEPCIONAL / PAGO ANTICIPADO

Órgano gestor
Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba

(IPRODECO)
Objeto de la subvención MATANZA TRADICIONAL DE CARCABUEY 2018
Plazo de ejecución de la 
actividad

8 diciembre de 2018

Financiación:

IPRODECO
Aportación propia

2.000,00€
   900,00€

Aplicación presupuestaria (9310.46200)  “Subvenciones  excepcionales  a  entidades
locales”

Importe Presupuesto Inicial 2.900,00€
Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado por 
C.F.S.

3.979,00€

Desarrollo del Proyecto 
(Justificación 
aceptada/Presupuesto)

100,00%

Inicio actuaciones Control 
Financiero

02/06/2020

Cumplimiento del 
requerimiento de control 
financiero

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO:

CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  1:  Convenios  nominativos  y  resoluciones  de
concesión. Se verifica que:

1.1. Se  justifica  adecuada  y  suficientemente  la  no
conveniencia  de  conceder  la  subvención  mediante  el
procedimiento  ordinario  de  concesión,  concurrencia
competitiva, o bien las razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras razones que dificulten la
convocatoria  pública,  en  el  caso  de  subvenciones
excepcionales.

X

1.2. El contenido del convenio o resolución de concesión
se ajusta a lo establecido en los artículos 28 de la LGS y
artículos 65-67 RGS, así como al modelo tipo dispuesto en
las  bases  de  ejecución  del  presupuesto  en  el  caso  de
subvenciones nominativas concedidas mediante convenio.
Especial análisis de la capacidad y representación de cada
una de las partes.

X

1.3. Consta  informe  propuesta  del  órgano  gestor  y/  o
memoria justificativa donde se justifique la conveniencia,
necesidad  y  oportunidad  de  la  actividad.  Igualmente
consta en el expediente informe jurídico favorable..

X

1.4. Se aprueba por órgano competente. X
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CUMPLE
NO

CUMPLE
1.5. El cumplimiento de la normativa vigente en casos de
tramitación  anticipada  o  subvenciones  plurianuales  de
conformidad con lo dispuesto en el RGS, así como en el
TRLRHL.

----------- ------------

1.6. Los  beneficiarios  no  se  encuentran  incursos  en
ninguna  de  las  prohibiciones  e  incompatibilidades  para
obtener la condición de beneficiario de subvención pública,
de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la LGS, así
como el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad
con los artículos 14 y 15 LGS y su correcta acreditación. 

X

 
ÁREA  2:  Justificación  de  la  subvención  ante  el  órgano
gestor. Se verifica que: 

2.1. La  justificación  de  la  subvención  se  realiza  en  la
forma y plazo señalados en la convocatoria. (Artículos 30
LGS, 70 y 71 RGS).

X

2.2. El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa  simplificada  es  el  adecuado  y  necesario  de
acuerdo  con  la  normativa.  En  el  caso  de  cuenta
justificativa simplificada deberá estar prevista en las bases
reguladoras, siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

---- ----

2.3. El seguimiento de la ejecución del proyecto, conforme
a lo dispuesto en el correspondiente convenio.

---- ----

2.4. Existe  informe  del  órgano  concedente  de  la
realización  de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de
idoneidad del proyecto o actividad subvencionada. 

X

2.5. La aprobación de la cuenta justificativa se realiza por
órgano competente.

X

2.6. En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones,  estas  se  acuerdan,  de  acuerdo  con  la
normativa aplicable.

---- ----

ÁREA 3: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
3.1.  Existe  resolución  de  concesión,  fiscalizado
previamente con resultado favorable o han sido resueltas
las discrepancias.

X

3.2. La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado de la justificación presentada considerando los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación del
gasto,  teniendo  en  cuenta  que  estas  subvenciones  se
conceden por importe cierto.

---- ----

3.3. En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que
así se recoge en el convenio o resolución de concesión.

X

3.4. Sí  se  estableció  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión,  que  se  haya  depositado  la  garantía  por  el
beneficiario.

---- ----

3.5. En el caso de que exista resolución de pérdida del
derecho  al  cobro  de  la  subvención  o  resolución  de
reintegro, que estas sean conforme  a la normativa.

---- ----
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  4:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada por el beneficiario y aplicación de gastos e
inversiones a los fines previstos. Se verifica: 

4.1. Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
4.2. Análisis de memorias o informes elaborados por el
beneficiario.

X

4.3. Examen documental de la justificación y verificación
de  su  integridad,  que  comprenderá  las  siguientes
actuaciones (Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
4.3.1. Que  son  gastos  elegibles,  están  soportados  en
facturas  o  documento  de  valor  probatorio  equivalente,
están emitidos a nombre del beneficiario y en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad  subvencionada,  y
guardan  relación  con  el  objeto  de  la  subvención  y  el
presupuesto presentado, así como la correcta distribución
de  los  gastos,  no  admitiendo  compensación  de  gastos
subvencionables.

X

4.3.2. Que los gastos presentados en la justificación están
efectivamente pagados de conformidad con la LGS.

X

4.3.3. Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado.

X

4.3.4. A la vista de los documentos presentados se valora
si los mismos son coherentes con el objeto de la actividad
subvencionada y los fines de la subvención.

X

4.3.5. Se  valora,  en  el  caso  que  se  produzcan
desviaciones  respecto  al  presupuesto  presentado,  qué
grado de desviación puede considerarse admisible.

X

4.3.6. Se evalúa si procede la razonabilidad de los costes
indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en  especie
utilizadas como justificación de la subvención.

---- ----

4.3.7. Los  términos  en  los  que  se  lleva  a  cabo  la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

4.3.8. En Inversiones, que se procede de conformidad con
el  artículo 31.3,  respecto a la solicitud de 3 ofertas  en
caso  de  obras  o  suministros  de  importe  superior  al
previsto en la LCSP. 

---- ----

4.4. Cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas
impuestas  al  beneficiario,  tales  como  presentación  de
carteles  o  el  mantenimiento  de la  actividad durante  un
tiempo,  entre  otras  posibles  obligaciones  que  hubieran
sido impuestas al beneficiario.

X

4.5. Se  analiza  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad,  cuando  no  se
hubiera podido obtener  evidencia  suficiente  y razonable
del  cumplimiento  de  las  obligaciones  por  parte  del
beneficiario,  a  través  de  los  medios  dispuestos  en  los
puntos anteriores.

---- ----
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  5:  Verificación  de  la  adecuada  financiación  de  la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica que: 

5.1. En la cuenta justificativa se incluyen cuáles son las
fuentes  de  financiación  del  beneficiario  y  sus  recursos
ordinarios,  así  como  la  procedencia  y  aplicación  de  los
mismos a la actividad subvencionada.

X

5.2. El  presupuesto  de  ingresos  y  el  presupuesto  de
gastos se encuentran nivelados.

X

5.3. En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en
la parte proporcional correspondiente, (Artículo 19.3 LGS).

---- ----

ÁREA 6:  Imputación  presupuestaria  y  contabilización.  Se
verifica que:

6.1. Cada  fase  de  gasto  se  corresponde  con  el  acto
administrativo correspondiente, previamente fiscalizado y
contabilizado.

X

6.2. Correcta  imputación  presupuestaria:  importe,
aplicación presupuestaria, beneficiario, retenciones si  las
hubiera.

X

6.3. Correcta contabilización. X

B.1.- INCIDENCIAS:

1.1. El  expediente  se  limita  a  exponer  la  normativa  reguladora  de  este  tipo  de
subvención,  señalar que no existe convocatoria en IPRODECO ni Diputación a la que
pueda  acogerse  esta  subvención  y,  por  exclusión  dentro  de  las  modalidades  de
concesión directa, al no encontrarse prevista de forma nominativa en el Presupuesto, ni
ser obligatoria por norma de rango legal, se procede a la tramitación como excepcional,
pero sin determinación expresa de las razones de interés público, social, económico o
humanitario u otras razones que dificulten la convocatoria pública.

En los informes jurídico y del instructor, así como en el propio Decreto de concesión, se
vierten, literalmente, las siguientes consideraciones al respecto: 

“no existe convocatoria en el Instituto y en la Corporación provincial a la cual pudiera acogerse la
subvención solicitada”, “nos encontramos ante un supuesto de concesión de subvención directa
que, al no estar prevista nominativamente en el Presupuesto del Instituto, ni ser obligatoria por
norma de rango legal, se encuadra dentro de las denominadas excepcionales.” “Nos encontramos
ante  un  proyecto  único  y  diferenciado  promovido  por  el Ayuntamiento  para  la  promoción  de
Carcabuey como destino turístico y poner en valor los comercios y establecimientos de la localidad
así  como  la  cultura  y  las  tradiciones  de  la  zona.”  “Las  especiales  características  de  esta
subvención y las razones de interés público, social,  económico o humanitario expuestas por el
solicitante y recogidas en el presente informe dificultan observar lo dispuesto en el procedimiento
ordinario de concesión en régimen de concurrencia competitiva y justifican como idóneo el régimen
de concesión directa que está previsto con carácter excepcional por el artículo 22.2.c) de la Ley
General  de  Subvenciones  y  en  la  Base  27.5  del  Presupuesto  vigente  de  la  Diputación  de
Córdoba.” 

En este sentido, debemos señalar que, entre los requisitos de cualquier subvención,
señala el artículo 2.1.c) LGS, que el proyecto subvencionado debe tener por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una

Página 4 de 5
Plaza de Colón, 15. 14001 - Córdoba

Tel.: 957 211 119  E-mail: intervencion@dipucordoba.es

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

A2241085C663B4FE0DAE

Firmado por Técnica de apoyo Sección Control Interno JURADO GONZALEZ SILVIA el 28/12/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

A224 1085 C663 B4FE 0DAE

Registro:

pi
e_
re
g
is
tr
o
_
d
ip
u_
0
2

Registro Electrónico

28-12-2020 14:08:30

DIP/RT/S/2020/6286



finalidad pública,  y ésto es lo  que expone la entidad solicitante en la  memoria que
acompaña a su solicitud de subvención. Lo que no obsta que el procedimiento ordinario
para la concesión de subvenciones, conforme a lo establecido en el artículo 22 LGS,
sea el régimen de concurrencia competitiva, debiendo determinarse expresamente por
el órgano gestor cuáles son las razones que dificultan la convocatoria pública.

2.1. El beneficiario aporta la justificación   en plazo, pero   de forma incompleta, toda vez
que  no se  ha  encontrado  constancia  en  expediente  de  las  medidas  de  difusión  y
publicidad de la financiación obtenida, sin que el órgano gestor formule requerimiento
de subsanación al respecto, en aplicación de lo establecido en artículo 71.2 RGS.

2.2. El  Decreto de concesión establece como  forma de justificación, conforme a lo
previsto en la Base 30 de las de Ejecución del Presupuesto, certificación telemática del
Interventor  del  Ayuntamiento  acreditativa  del  ingreso  de  los  fondos,  con  carácter
finalista  de  los  mismos e  indicación  del  número  y  fecha de  los  mandamientos  de
ingreso, acompañada de la documentación acreditativa de las medidas de difusión y
publicidad adoptadas.

2.4. Se incluye en expediente,  Decreto de la    Presidencia de IPRODECO, prestando  
conformidad a la justificación aportada por el beneficiario,  sin referencia alguna a la
necesaria presentación de las medidas de difusión y publicidad, según lo establecido
en el Decreto de concesión, y sin proceder al necesario requerimiento de subsanación
al que hemos aludido en la incidencia 2.1. 

4.3.1. La factura n.º  29 expedida por  Dolores  Arroyo Molina  (80.123.382F)  incluye
entre otros conceptos el de “horas de trabajo”, que por tratarse de la prestación de un
servicio debería haberse facturado aparte de la entrega de bienes y además se trata
de una actividad sujeta a retención por IRPF. 

4.3.5. Analizada  la  Cuenta  Justificativa  y  la  relación  de  gastos  aportada  por  el
beneficiario, respecto al presupuesto de la actividad aportado al solicitar la subvención,
se  produce  una  desviación  por  importe  de    1.079,00€   que  queda  a  cuenta  del  
beneficiario, ya que la subvención se concedió por un importe cierto y sin referencia a
un porcentaje o fracción del coste total. Todo ello en aplicación de lo dispuesto en
artículo 32.2 RGS.

B.1.2.- OTRAS OBSERVACIONES:

Se han detectado en el expediente los siguientes errores materiales:

a) En el  informe del instructor se hace constar literalmente:   “(…) el Alcalde Presidente del
Ayuntamiento  de  Carcabuey  y  está  legitimado para  representar  al  Ayuntamiento  en  el  ejercicio  de  su
competencia prevista en el artículo 21.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”, en vez de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.

b)  En el  último punto  del  informe del  instructor,  la  referencia  normativa  al  apartado
primero del art. 22 LGS, no es correcta, toda vez que las subvenciones excepcionales
se contemplan en el art. 22.2.c) LGS.

B.3.- APERTURA EXPEDIENTE REINTEGRO:

No procede iniciar expediente de reintegro.
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AYUNTAMIENTO DE CARDEÑA

A) DATOS DEL PROYECTO/ ACTIVIDAD SUBVENCIONADA: 

N.º Expdte. GEX 2018/337
Tipo de subvención NOMINATIVA / PAGO ANTICIPADO

Órgano gestor Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba
(IPRODECO)

Objeto de la subvención FERIA DEL LECHÓN IBÉRICO 2018
Plazo ejecución de la actividad 19 al 21 de octubre de 2018

Fecha firma convenio 20/07/2018

Financiación:

IPRODECO
Aportación Propia

10.500,00€
13.667,00€

Aplicación presupuestaria (4331.46201) “Convenio Ayto Cardeña Feria del Lechón
Ibérico”

Importe Presupuesto inicial              24.167,00€
Importe Cuenta Justificativa/
Aceptado por C.F.S.

             24.348,08€

Desarrollo del Proyecto 
(Justificación 
aceptada/Presupuesto)

100,00%

Inicio actuaciones Control 
Financiero

01/06/2020

Cumplimiento del 
requerimiento de control 
financiero

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO:

CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  1:  Convenios  nominativos  y  resoluciones  de
concesión. Se verifica que:

1.1. Se  justifica  adecuada  y  suficientemente  la  no
conveniencia  de  conceder  la  subvención  mediante  el
procedimiento  ordinario  de  concesión,  concurrencia
competitiva, o bien las razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras razones que dificulten
la  convocatoria  pública,  en  el  caso  de  subvenciones
excepcionales.

---- ----

1.2. El contenido del convenio o resolución de concesión
se ajusta a lo establecido en los artículos 28 de la LGS y
artículos 65-67 RGS, así como al modelo tipo dispuesto
en las bases de ejecución del presupuesto en el caso de
subvenciones  nominativas  concedidas  mediante
convenio.  Especial  análisis  de  la  capacidad  y
representación de cada una de las partes.

X

1.3. Consta informe propuesta del órgano gestor y/ o
memoria  justificativa  donde  se  justifique  la
conveniencia, necesidad y oportunidad de la actividad.
Igualmente  consta  en  el  expediente  informe  jurídico
favorable.

X

1.4. Se aprueba por órgano competente. X
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CUMPLE
NO

CUMPLE
1.5. El cumplimiento de la normativa vigente en casos
de  tramitación  anticipada  o  subvenciones  plurianuales
de conformidad con lo dispuesto en el RGS, así como en
el TRLRHL.

---- ----

1.6. Los  beneficiarios  no  se  encuentran  incursos  en
ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para
obtener  la  condición  de  beneficiario  de  subvención
pública, de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de
la LGS, así como el cumplimiento de sus obligaciones de
conformidad con los artículos 14 y 15 LGS y su correcta
acreditación. 

X

 
ÁREA  2:  Justificación  de  la  subvención  ante  el  órgano
gestor. Se verifica que: 

2.1. La justificación de la subvención se realiza en la
forma y plazo señalados en el convenio o resolución de
concesión. (Artículos 30 LGS, 70 y 71 RGS).

X

2.2. El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa simplificada es el adecuado y necesario de
acuerdo  con  la  normativa.  En  el  caso  de  cuenta
justificativa  simplificada  deberá  estar  prevista  en  las
bases reguladoras, siempre que proceda. (Artículos 72,
75 RGS).

X

2.3. El  seguimiento  de  la  ejecución  del  proyecto,
conforme a lo dispuesto en el correspondiente convenio.

---- ----

2.4. Existe  informe  del  órgano  concedente  de  la
realización  de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de
idoneidad del proyecto o actividad subvencionada. 

X

2.5. La aprobación de la cuenta justificativa se realiza
por órgano competente.

X

2.6. En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones, estas acuerdan, de acuerdo con la normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA 3: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
3.1.  Existe  resolución  de  concesión,  fiscalizado
previamente  con  resultado  favorable  o  han  sido
resueltas las discrepancias.

X

3.2. La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado de la justificación presentada considerando los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación
del gasto, teniendo en cuenta que estas subvenciones se
conceden por importe cierto.

---- ----

3.3. En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta,
que  así  se  recoge  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión.

X

3.4. Sí  se  estableció  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión,  que  se  haya  depositado  la  garantía  por  el
beneficiario.

---- ----

3.5. En el caso de que exista resolución de pérdida del
derecho  al  cobro  de  la  subvención  o  resolución  de
reintegro, que éstas sean conforme  a la normativa.

---- ----
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  4:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada por el beneficiario y aplicación de gastos e
inversiones a los fines previstos. Se verifica: 

4.1. Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
4.2. Análisis de memorias o informes elaborados por el
beneficiario.

X

4.3. Examen documental de la justificación y verificación
de  su  integridad,  que  comprenderá  las  siguientes
actuaciones (Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
4.3.1. Que son gastos elegibles,  están soportados en
facturas o documento de valor probatorio equivalente,
están emitidos a nombre del beneficiario y en las fechas
de ejecución del proyecto o actividad subvencionada, y
guardan  relación  con el  objeto  de la  subvención y  el
presupuesto  presentado,  así  como  la  correcta
distribución de los gastos, no admitiendo compensación
de gastos subvencionables.

X

4.3.2. Que  los  gastos  presentados  en  la  justificación
están  efectivamente  pagados  de  conformidad  con  la
LGS.

X

4.3.3. Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado.

X

4.3.4. A  la  vista  de  los  documentos  presentados  se
valora si los mismos son coherentes con el objeto de la
actividad subvencionada y los fines de la subvención.

X

4.3.5. Se  valora,  en  el  caso  que  se  produzcan
desviaciones  respecto  al  presupuesto  presentado,  qué
grado de desviación puede considerarse admisible.

X

4.3.6. Se  evalúa  si  procede  la  razonabilidad  de  los
costes  indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en
especie utilizadas como justificación de la subvención.

---- ----

4.3.7. Los  términos  en  los  que  se  lleva  a  cabo  la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

4.3.8. En Inversiones, que se procede de conformidad
con el artículo 31.3, respecto a la solicitud de 3 ofertas
en caso de obras o suministros de importe superior al
previsto en la LCSP. 

---- ----

4.4. Cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas
impuestas  al  beneficiario,  tales  como  presentación  de
carteles o el mantenimiento de la actividad durante un
tiempo, entre otras posibles obligaciones que hubieran
sido impuestas al beneficiario.

X

4.5. Se  analiza  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar  la  efectiva  contabilización  y  pago  en  las
fechas de ejecución del proyecto o actividad, cuando no
se  hubiera  podido  obtener  evidencia  suficiente  y
razonable del cumplimiento de las obligaciones por parte
del beneficiario, a través de los medios dispuestos en los
puntos anteriores.

---- ----

 
ÁREA 5:  Verificación  de  la  adecuada  financiación de  la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica que: 

5.1. En la cuenta justificativa se incluyen cuáles son las
fuentes de financiación del  beneficiario  y sus recursos
ordinarios, así como la procedencia y aplicación de los
mismos a la actividad subvencionada.

X
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CUMPLE
NO

CUMPLE
5.2. El  presupuesto  de  ingresos  y  el  presupuesto  de
gastos se encuentra nivelados.

X

5.3. En  el  caso  de  compatibilidad  con  otras
subvenciones,  que  no  se  supere  el  100%  del  coste
previsto y en su caso, que se proceda a la reducción de
la  aportación  prevista  en  la  parte  proporcional
correspondiente, (Artículo 19.3 LGS).

---- ----

ÁREA 6: Imputación presupuestaria y contabilización. Se
verifica que:

6.1. Cada  fase  de  gasto  se  corresponde  con  el  acto
administrativo correspondiente, previamente fiscalizado
y contabilizado.

X

6.2. Correcta  imputación  presupuestaria:  importe,
aplicación presupuestaria, beneficiario, retenciones si las
hubiera.

X

6.3. Correcta contabilización. X

B.1.- INCIDENCIAS:

1.1. El expediente señala que no existe convocatoria en IPRODECO ni Diputación a la
que pueda acogerse esta subvención, pero no se justifica o motiva la conveniencia de no
acudir al procedimiento ordinario mediante convocatoria pública. 

En el  informe del  instructor,  se vierten,  literalmente,  las  siguientes  consideraciones al
respecto: 

“Nos encontramos ante una actividad única y diferenciada de gran interés  para la dinamización y el
desarrollo socioeconómico del municipio y de la comarca organizada por el Ayuntamiento dentro de su
Plan  Turístico  que  tiene  por  objeto  la  promoción  y  la  comercialización  de  los  productos  locales
(agroalimentarios derivados del cerdo ibérico, carne de caza, dulces artesanales, artesanía etc.) y la
gastronomía, el fomento del turismo de naturaleza, el ocio y los valores medioambientales del Parque
Natural  Sierra  de  Cardeña  y  Montoro.”  “La  subvención  objeto  del  presente  informe  está  prevista
nominativamente en el Presupuesto del Instituto para el ejercicio 2018 (…) lo que justifica su concesión
directa a tenor de lo dispuesto en el artículo 22.2.a) de la Ley 308/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (...)”

En este  sentido,  debemos  señalar  que,  entre  los  requisitos  de  cualquier  subvención,
señala el artículo 2.1.c) LGS, que el proyecto subvencionado debe tener por objeto el
fomento  de una actividad de utilidad pública  o  interés  social  o  de promoción de una
finalidad pública, y ésto es lo que expone la entidad solicitante al solicitar la subvención.
Lo  que  no  obsta  que  el  procedimiento  ordinario  para  la  concesión  de  subvenciones,
conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  22  LGS,  sea  el  régimen  de  concurrencia
competitiva, debiendo determinarse expresamente por el órgano gestor las razones de la
no  conveniencia  de  conceder  la  subvención  mediante  el  mencionado  procedimiento
ordinario, toda vez que el hecho de que se prevea nominativamente en el Presupuesto es
un requisito necesario en este procedimiento de concesión, pero no una justificación para
no acudir al ordinario.

1.3.  El  Informe  del  Instructor,  en  su  punto  Octavo se  refiere  a  una  Propuesta  de
Resolución, que no se incluye a continuación, apareciendo por error en su lugar una
sucesión de puntos “…...”

En el  Informe Jurídico, aparece incompleta la aplicación presupuestaria con cargo a la
cual se imputa la subvención:  “Séptimo.- La subvención objeto del presente informe

Página 4 de 5

Plaza de Colón, 15. 14001 - Córdoba
Tel.: 957 211 119  E-mail: intervencion@dipucordoba.es

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

A2241085C663B4FE0DAE

Firmado por Técnica de apoyo Sección Control Interno JURADO GONZALEZ SILVIA el 28/12/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

A224 1085 C663 B4FE 0DAE

Registro:

pi
e_
re
g
is
tr
o
_
d
ip
u_
0
2

Registro Electrónico

28-12-2020 14:08:30

DIP/RT/S/2020/6286



está prevista nominativamente en el Presupuesto del Instituto para el ejercicio 2018 con
cargo a la aplicación  4331…………..”Convenio…………….” 

No consta en expediente,  conforme a lo  previsto en el  artículo 50 LRJSP, memoria
justificativa donde se analice la  necesidad y oportunidad, impacto económico, carácter
no contractual de la actividad, etc., no haciéndose referencia tampoco a lo dispuesto en
este artículo ni en el informe jurídico, ni en el informe del instructor.

2.2. Respecto  a  la  cuenta  justificativa  aportada  por  el  beneficiario,  no  indica  las
desviaciones  acaecidas  en  los  gastos  de  la  actividad; siendo  ésta  una  subvención
otorgada  con  arreglo  a  un  presupuesto  estimado,  debió  indicar  las  mencionadas
desviaciones, en aplicación de lo establecido en el artículo 75.2.b) RGS.

2.3. La estipulación TERCERA del convenio establece que, por parte del órgano instructor,
se llevarán a  cabo controles  parciales  y  globales.  No obstante,  no se ha encontrado
constancia en expediente de su realización.

B.2.- OTRAS OBSERVACIONES: 

Se han detectado en el expediente los siguientes errores materiales:

a) En el Informe del Instructor se incluye el siguiente párrafo: “Dª. Catalina Barragán Magdaleno
es  la  Alcaldesa  Presidente  del  Ayuntamiento  de  Fuente  Obejuna y  está  legitimada  para  representar  al
Ayuntamiento en el ejercicio de su competencia prevista en el artículo 21.b) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo
Común”.  Cuando debe decir:  “Dª  Catalina Barragán Magdaleno es la Alcaldesa Presidenta del
Ayuntamiento de Cardeña y está legitimada para representar al Ayuntamiento en el ejercicio de su
competencia prevista en el artículo 21.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del régimen local” 

b)  En  el  último  punto  del  informe  del  instructor,  la  referencia  normativa  al  apartado
primero del art. 22 LGS, no es correcta, toda vez que las subvenciones nominativas se
contemplan en el art. 22.2..a)

c)  La Resolución de la  Presidencia del  IPRODECO, incluye el  borrador  del  texto del
convenio a firmar con el beneficiario, que en su estipulación QUINTA, al tratar el pago de
la subvención, señala un importe de “1.500,00€” en vez de “10.500,00€”.

B.3.- APERTURA EXPEDIENTE REINTEGRO:

No procede iniciar expediente de reintegro.
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AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA

A) DATOS DEL PROYECTO / ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:

N.º Expdte. GEX 2018/227
Tipo de subvención EXCEPCIONAL / PAGO ANTICIPADO

Órgano gestor
Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba

(IPRODECO)
Objeto de la subvención II JORNADAS ECUESTRES LA CARLOTA (2018)
Plazo de ejecución de la 
actividad

Del 28 al 30 de septiembre de 2018

Financiación:

Expositores
Solicitado a IPRODECO
Aportación Propia

    800,00€
13.000,00€
  2.950,00€

Importe subvencionado 6.700,00€

Aplicación presupuestaria:
(9310.46200)  “Subvenciones  excepcionales  a  entidades
locales”

Importe Presupuesto Gastos
Inicial

16.650,00€1

Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado por 
C.F.S.

16.434,92€ 

Desarrollo del Proyecto 
(Justificación 
aceptada/Presupuesto)

98,71%

Inicio actuaciones Control 
Financiero:

02/06/2020

Cumplimiento del 
requerimiento de control 
financiero

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO:

CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  1:  Convenios  nominativos  y  resoluciones  de
concesión. Se verifica que:

1.1. Se  justifica  adecuada  y  suficientemente  la  no
conveniencia  de  conceder  la  subvención  mediante  el
procedimiento  ordinario  de  concesión,  concurrencia
competitiva, o bien las razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras razones que dificulten la
convocatoria  pública,  en  el  caso  de  subvenciones
excepcionales.

X

1.2. El contenido del convenio o resolución de concesión
se ajusta a lo establecido en los artículos 28 de la LGS y
artículos 65-67 RGS, así como al modelo tipo dispuesto en
las  bases  de  ejecución  del  presupuesto  en  el  caso  de
subvenciones nominativas concedidas mediante convenio.
Especial análisis de la capacidad y representación de cada
una de las partes.

X

1 Como se hace constar en el  apartado B.1.2.b) se ha detectado error material  en el importe total  del Presupuesto de gastos
estimado por el beneficiario, que asciende a 16.650,00€ y no a 16.750,00€.
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CUMPLE
NO

CUMPLE
1.3. Consta  informe  propuesta  del  órgano  gestor  y/  o
memoria justificativa donde se justifique la conveniencia,
necesidad  y  oportunidad  de  la  actividad.  Igualmente
consta en el expediente informe jurídico favorable.

X

1.4. Se aprueba por órgano competente. X
1.5. El cumplimiento de la normativa vigente en casos de
tramitación  anticipada  o  subvenciones  plurianuales  de
conformidad con lo dispuesto en el RGS, así como en el
TRLRHL.

--------- -----------

1.6. Los  beneficiarios  no  se  encuentran  incursos  en
ninguna  de  las  prohibiciones  e  incompatibilidades  para
obtener la condición de beneficiario de subvención pública,
de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la LGS, así
como el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad
con los artículos 14 y 15 LGS y su correcta acreditación. 

X

 
ÁREA  2:  Justificación  de  la  subvención  ante  el  órgano
gestor. Se verifica que: 

2.1. La  justificación  de  la  subvención  se  realiza  en  la
forma y plazo señalados en la convocatoria. (Artículos 30
LGS, 70 y 71 RGS).

X

2.2. El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa  simplificada  es  el  adecuado  y  necesario  de
acuerdo  con  la  normativa.  En  el  caso  de  cuenta
justificativa simplificada deberá estar prevista en las bases
reguladoras, siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

-------- ----------

2.3. El seguimiento de la ejecución del proyecto, conforme
a lo dispuesto en el correspondiente convenio.

----------- ----------

2.4. Existe  informe  del  órgano  concedente  de  la
realización  de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de
idoneidad del proyecto o actividad subvencionada. 

X

2.5. La aprobación de la cuenta justificativa se realiza por
órgano competente.

----------- -----------

2.6. En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones,  estas  se  acuerdan,  de  acuerdo  con  la
normativa aplicable.

----------- -----------

ÁREA 3: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
3.1.  Existe  resolución  de  concesión,  fiscalizado
previamente con resultado favorable o han sido resueltas
las discrepancias.

X

3.2. La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado de la justificación presentada considerando los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación del
gasto,  teniendo  en  cuenta  que  estas  subvenciones  se
conceden por importe cierto.

----------- -----------

3.3. En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que
así se recoge en el convenio o resolución de concesión.

X

3.4. Sí  se  estableció  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión,  que  se  haya  depositado  la  garantía  por  el
beneficiario.

----------- -----------
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CUMPLE
NO

CUMPLE
3.5. En el caso de que exista resolución de pérdida del
derecho  al  cobro  de  la  subvención  o  resolución  de
reintegro, que estas sean conforme  a la normativa.

----------- -----------

ÁREA  4:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada por el beneficiario y aplicación de gastos e
inversiones a los fines previstos. Se verifica: 

4.1. Comprobación material, cuando sea necesario. ----------- -----------
4.2. Análisis de memorias o informes elaborados por el
beneficiario.

----------- -----------

4.3. Examen documental de la justificación y verificación
de  su  integridad,  que  comprenderá  las  siguientes
actuaciones (Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
4.3.1. Que  son  gastos  elegibles,  están  soportados  en
facturas  o  documento  de  valor  probatorio  equivalente,
están emitidos a nombre del beneficiario y en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad  subvencionada,  y
guardan  relación  con  el  objeto  de  la  subvención  y  el
presupuesto presentado, así como la correcta distribución
de  los  gastos,  no  admitiendo  compensación  de  gastos
subvencionables.

X

4.3.2. Que los gastos presentados en la justificación están
efectivamente pagados de conformidad con la LGS.

X

4.3.3. Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado.

X

4.3.4. A la vista de los documentos presentados se valora
si los mismos son coherentes con el objeto de la actividad
subvencionada y los fines de la subvención.

X

4.3.5. Se  valora,  en  el  caso  que  se  produzcan
desviaciones  respecto  al  presupuesto  presentado,  qué
grado de desviación puede considerarse admisible.

X

4.3.6. Se evalúa si procede la razonabilidad de los costes
indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en  especie
utilizadas como justificación de la subvención.

----------- -----------

4.3.7. Los  términos  en  los  que  se  lleva  a  cabo  la
subcontratación, en el caso que exista.

----------- -----------

4.3.8. En Inversiones, que se procede de conformidad con
el  artículo 31.3,  respecto a la solicitud de 3 ofertas  en
caso  de  obras  o  suministros  de  importe  superior  al
previsto en la LCSP. 

----------- -----------

4.4. Cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas
impuestas  al  beneficiario,  tales  como  presentación  de
carteles  o  el  mantenimiento  de la  actividad durante  un
tiempo,  entre  otras  posibles  obligaciones  que  hubieran
sido impuestas al beneficiario.

X

4.5. Se  analiza  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad,  cuando  no  se
hubiera podido obtener  evidencia  suficiente  y razonable
del  cumplimiento  de  las  obligaciones  por  parte  del
beneficiario,  a  través  de  los  medios  dispuestos  en  los
puntos anteriores.

X
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  5:  Verificación  de  la  adecuada  financiación  de  la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica que: 

5.1. En la cuenta justificativa se incluyen cuáles son las
fuentes  de  financiación  del  beneficiario  y  sus  recursos
ordinarios,  así  como  la  procedencia  y  aplicación  de  los
mismos a la actividad subvencionada.

X

5.2. El  presupuesto  de  ingresos  y  el  presupuesto  de
gastos se encuentran nivelados.

X

5.3. En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en
la parte proporcional correspondiente, (Artículo 19.3 LGS).

----------- -----------

ÁREA 6:  Imputación  presupuestaria  y  contabilización.  Se
verifica que:

6.1. Cada  fase  de  gasto  se  corresponde  con  el  acto
administrativo correspondiente, previamente fiscalizado y
contabilizado.

X

6.2. Correcta  imputación  presupuestaria:  importe,
aplicación presupuestaria, beneficiario, retenciones si  las
hubiera.

X

6.3. Correcta contabilización. X

B.1.- INCIDENCIAS:

1.1. El  expediente  se  limita  a  exponer  la  normativa  reguladora  de  este  tipo  de
subvención, señalar que no existe convocatoria en IPRODECO ni Diputación a la que
pueda  acogerse  esta  subvención  y,  por  exclusión  dentro  de  las  modalidades  de
concesión directa, al no encontrarse prevista de forma nominativa en el Presupuesto, ni
ser obligatoria por norma de rango legal, se procede a la tramitación como excepcional,
pero  sin  dejar  constancia  de  cuáles  con  las  razones  de  interés  público,  social,
económico o humanitario u otras razones que dificultan la convocatoria pública.

En la  diligencia de tramitación,  los informes jurídico y del instructor,  así  como en el
propio Decreto de concesión, se vierten, literalmente, las siguientes consideraciones al
respecto: 

“se aprecian las razones de interés público, social y económico expuestas por la entidad solicitante
que  justifican  su  carácter  excepcional  y  la  dificultad  de  su  convocatoria  pública”,  “no  existe
convocatoria en el Instituto y en la Corporación provincial a la cual pudiera acogerse la subvención
solicitada”, “nos encontramos ante un supuesto de concesión de subvención directa que, al no estar
prevista nominativamente en el Presupuesto del Instituto, ni ser obligatoria por norma de rango legal,
se encuadra dentro de las denominadas excepcionales.” “Nos encontramos ante un proyecto único y
diferenciado promovido  por  el Ayuntamiento  de  La  Carlota  para promover  y  poner  en valor  los
sectores económicos más importantes de la localidad como es la ganadería y la actividad equina
(ganado de pura raza) de gran importancia en la localidad e impulsar el desarrollo económico y
social y que contará con la participación de expositores y visitantes de la provincia de Córdoba y de
Andalucía.”  “Las especiales características de esta subvención y las razones de interés público,
social,  económico o humanitario  expuestas por  el  solicitante y recogidas en el  presente informe
dificultan  observar  lo  dispuesto  en  el  procedimiento  ordinario  de  concesión  en  régimen  de
concurrencia competitiva y justifican como idóneo el régimen de concesión directa que está previsto
con carácter excepcional por el artículo 22.2.c) de la Ley General de Subvenciones y en la Base 27.5
del Presupuesto vigente de la Diputación de Córdoba.” “Nos encontramos ante un evento de carácter
singular  y  existen  razones  de  interés  público,  social,  económico  o  humanitario  que la  justifican
recogidas en el propio proyecto y en la documentación incorporada al expediente”.
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En este sentido, debemos señalar que, entre los requisitos de cualquier subvención,
señala el artículo 2.1.c) LGS, que el proyecto subvencionado debe tener por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública,  y ésto es lo  que expone la entidad solicitante en la  memoria que
acompaña a su solicitud de subvención. Lo que no obsta que el procedimiento ordinario
para la concesión de subvenciones, conforme a lo establecido en el artículo 22 LGS,
sea el régimen de concurrencia competitiva, debiendo determinarse expresamente por
el órgano gestor cuáles son las razones que dificultan la convocatoria pública.

2.2. El  Decreto  de  concesión  establece  como forma de  justificación,  conforme a  lo
previsto en la Base 30 de las de Ejecución del Presupuesto, certificación telemática del
Interventora  del  Ayuntamiento  acreditativa  del  ingreso  de  los  fondos,  con  carácter
finalista de los mismos e indicación del número y fecha de los mandamientos de ingreso,
acompañada de la documentación acreditativa de las medidas de difusión y publicidad
adoptadas.

4.3.3. De  un  presupuesto  de  gastos  inicial  que  ascendía  a  16.650,00€  resultan
debidamente justificados 16.434,92€.

4.3.5. Se ha producido una desviación respecto al  presupuesto inicial,  ejecutándose
éste un 98,71%; que se considera admisible en virtud de lo establecido en el artículo
18.C.2) de la Ordenanza reguladora de la Actividad Subvencional de esta Diputación
provincial y sus organismos autónomos.

B.2.- OTRAS OBSERVACIONES:

Se han detectado los siguientes errores materiales:

a) En el informe del instructor, señala que el Alcalde-Presidente está legitimado
para  representar  al  Ayuntamiento  en  el  ejercicio  de  su  competencia  prevista  en  el
artículo  21.b)  de la  Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico  de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en vez de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

b) El importe total del  Presupuesto de gastos de la actividad que presenta el
beneficiario  es erróneo,  al  ascender  a  16.650,00€ en vez  de 16.750,00€.  No se ha
advertido por el órgano gestor dicho error, por lo que toda la tramitación se ha hecho por
importe erróneo de 16.750,00€ respecto a los costes de la actividad. Esto implica un
Presupuesto  desequilibrado,  toda  vez  que  las  fuentes  de  financiación  sí  suman
16.750,00€. 

c)  En  el  último  punto  del  informe  del  instructor,  la  referencia  normativa  al
apartado  primero  del  art.  22  LGS,  no  es  correcta,  toda  vez  que  las  subvenciones
excepcionales se contemplan en el art. 22.2.c) LGS.

d)  El  punto  Cuarto  del  Decreto  de  concesión señala  un  plazo  máximo para
justificar de “tres meses siguientes al día 21 de octubre de 2018 fecha de finalización del
proyecto  subvencionado”.  No  obstante  el  proyecto  subvencionado  finaliza  el  30  de
septiembre de 2018.

B.3.- APERTURA EXPEDIENTE REINTEGRO:

No procede iniciar expediente de reintegro.
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AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RÍO

A) DATOS DEL PROYECTO / ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

N.º Expdte. GEX 2018/2281
Tipo de subvención NOMINATIVA / PAGO ANTICIPADO

Órgano gestor
Instituto Provincial de Desarrollo

Económico de Córdoba (IPRODECO)

Objeto de la subvención
XI  FERIA  DE  ARTESANÍA  “ARS  OLEA”
2018

Plazo ejecución de la actividad 
(según convenio)

Del 1 de enero al 15 de octubre de  2018

Fecha firma convenio 20/07/2018

Financiación:

IPRODECO
Aportación Fundación CAJASOL
Aportación Caja Rural de Baena
Aportación Fundación Cajasur
Cuota de inscripción
Aportación Propia
Otras aportaciones (en especie)

  9.000,00€
 10.000,00€
  3.000,00€
  2.000,00€
  2.780,00€
  2.828,79€
16.000,00€

Aplicación presupuestaria (4331.46205) “CONVENIO AYTO. CASTRO
DEL RÍO FERIA ARS OLEA”

Importe Presupuesto inicial 45.608,79€
Importe Cuenta Justificativa/
Aceptado por C.F.S.

50.819,28€

Desarrollo del Proyecto 
(Justificación aceptada/Presupuesto)

100%

Inicio actuaciones Control Financiero 01/06/2020
Cumplimiento del requerimiento de 
control financiero

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO

CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA 1: Convenios nominativos y resoluciones de concesión.
Se verifica que:

1.1. Se  justifica  adecuada  y  suficientemente  la  no
conveniencia  de  conceder  la  subvención  mediante  el
procedimiento  ordinario  de  concesión,  concurrencia
competitiva,  o bien las razones de interés público,  social,
económico o humanitario, u otras razones que dificulten la
convocatoria  pública,  en  el  caso  de  subvenciones
excepcionales.

X

1.2. El contenido del convenio o resolución de concesión se
ajusta  a  lo  establecido  en  los  artículos  28  de  la  LGS  y
artículos 65-67 RGS, así como al modelo tipo dispuesto en
las  bases  de  ejecución  del  presupuesto  en  el  caso  de
subvenciones  nominativas  concedidas  mediante  convenio.
Especial análisis de la capacidad y representación de cada
una de las partes.

X1

1 Salvo el error material detectado en la estipulación QUINTA, que se refleja a continuación en el apartado B.1. INCIDENCIAS.
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CUMPLE
NO

CUMPLE
1.3. Consta  informe  propuesta  del  órgano  gestor  y/  o
memoria  justificativa  donde  se  justifique  la  conveniencia,
necesidad y oportunidad de la actividad. Igualmente consta
en el expediente informe jurídico favorable.

X

1.4. Se aprueba por órgano competente. X
1.5. El cumplimiento de la normativa vigente en casos de
tramitación  anticipada  o  subvenciones  plurianuales  de
conformidad con lo dispuesto  en el  RGS,  así  como en el
TRLRHL.

---- ----

1.6. Los beneficiarios no se encuentran incursos en ninguna
de  las  prohibiciones  e  incompatibilidades  para  obtener  la
condición  de  beneficiario  de  subvención  pública,  de
conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la LGS, así
como el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad
con los artículos 14 y 15 LGS y su correcta acreditación. 

X

 
ÁREA 2: Justificación de la subvención ante el órgano gestor.
Se verifica que: 

2.1. La justificación de la subvención se realiza en la forma
y plazo señalados en el convenio o resolución de concesión.
(Artículos 30 LGS, 70 y 71 RGS).

X

2.2. El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa  simplificada  es  el  adecuado  y  necesario  de
acuerdo con la normativa. En el caso de cuenta justificativa
simplificada deberá estar prevista en las bases reguladoras,
siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

X2

2.3. El seguimiento de la ejecución del proyecto, conforme a
lo dispuesto en el correspondiente convenio.

X

2.4. Existe informe del órgano concedente de la realización
de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de  idoneidad  del
proyecto o actividad subvencionada. 

X

2.5. La aprobación de la cuenta justificativa se realiza por
órgano competente.

X

2.6. En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones,  estas  acuerdan,  de  acuerdo  con  la  normativa
aplicable.

X

ÁREA 3: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
3.1. Existe resolución de concesión, fiscalizado previamente
con  resultado  favorable  o  han  sido  resueltas  las
discrepancias.

X

3.2. La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado  de  la  justificación  presentada  considerando  los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación del
gasto,  teniendo  en  cuenta  que  estas  subvenciones  se
conceden por importe cierto.

---- ----

3.3. En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que así
se recoge en el convenio o resolución de concesión.

X

3.4. Sí  se  estableció  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión,  que  se  haya  depositado  la  garantía  por  el
beneficiario.

---- ----

3.5. En  el  caso  de  que  exista  resolución  de  pérdida  del
derecho al cobro de la subvención o resolución de reintegro,
que estas sean conforme a la normativa.

---- ----

2 Sin perjuicio de los errores materiales que se relacionan a continuación en la incidencia 2.2.
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  4:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada por el  beneficiario y aplicación de gastos e
inversiones a los fines previstos. Se verifica: 

4.1. Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
4.2. Análisis  de  memorias  o  informes  elaborados  por  el
beneficiario.

X

4.3. Examen documental de la justificación y verificación de
su integridad, que comprenderá las siguientes actuaciones
(Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
4.3.1. Que  son  gastos  elegibles,  están  soportados  en
facturas o documento de valor probatorio equivalente, están
emitidos  a  nombre  del  beneficiario  y  en  las  fechas  de
ejecución del proyecto o actividad subvencionada, y guardan
relación con el  objeto  de la  subvención y el  presupuesto
presentado, así como la correcta distribución de los gastos,
no admitiendo compensación de gastos subvencionables.

X3

4.3.2. Que los gastos presentados en la justificación están
efectivamente pagados de conformidad con la LGS.

X

4.3.3. Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado.

X

4.3.4. A la vista de los documentos presentados se valora si
los  mismos  son coherentes  con  el  objeto  de  la  actividad
subvencionada y los fines de la subvención.

X

4.3.5. Se valora, en el caso que se produzcan desviaciones
respecto  al  presupuesto  presentado,  qué  grado  de
desviación puede considerarse admisible.

X

4.3.6. Se evalúa si procede la razonabilidad de los costes
indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en  especie
utilizadas como justificación de la subvención.

X

4.3.7. Los  términos  en  los  que  se  lleva  a  cabo  la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

4.3.8. En Inversiones, que se procede de conformidad con
el artículo 31.3, respecto a la solicitud de 3 ofertas en caso
de obras o suministros de importe superior al previsto en la
LCSP. 

---- ----

4.4. Cumplimiento de las obligaciones específicas impuestas
al  beneficiario,  tales  como  presentación  de  carteles  o  el
mantenimiento  de  la  actividad  durante  un  tiempo,  entre
otras posibles obligaciones que hubieran sido impuestas al
beneficiario.

X

4.5. Se  analiza  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de ejecución del proyecto o actividad, cuando no se hubiera
podido  obtener  evidencia  suficiente  y  razonable  del
cumplimiento de las obligaciones por parte del beneficiario,
a través de los medios dispuestos en los puntos anteriores.

---- ----

 
ÁREA  5: Verificación  de  la  adecuada  financiación  de  la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica que: 

5.1. En  la  cuenta  justificativa  se  incluyen cuáles  son las
fuentes  de  financiación  del  beneficiario  y  sus  recursos
ordinarios,  así  como  la  procedencia  y  aplicación  de  los
mismos a la actividad subvencionada.

X

5.2. El presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos
se encuentra nivelados.

X

3 Se han detectado deficiencias en dos facturas, que se relacionan en la incidencia 4.3.1.
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CUMPLE
NO

CUMPLE
5.3. En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en la
parte proporcional correspondiente, (Artículo 19.3 LGS).

X

ÁREA  6:  Imputación  presupuestaria  y  contabilización.  Se
verifica que:

6.1. Cada  fase  de  gasto  se  corresponde  con  el  acto
administrativo  correspondiente,  previamente  fiscalizado  y
contabilizado.

X

6.2. Correcta  imputación  presupuestaria:  importe,
aplicación  presupuestaria,  beneficiario,  retenciones  si  las
hubiera.

X

6.3. Correcta contabilización. X

B.1.- INCIDENCIAS:

1.1. El expediente señala que no existe convocatoria en IPRODECO ni Diputación a la
que pueda acogerse esta subvención, pero no se justifica o motiva la conveniencia de
no acudir al procedimiento ordinario mediante convocatoria pública. 

En el informe del instructor, se vierten, literalmente, las siguientes consideraciones al
respecto: 

“Nos encontramos ante una actividad única, diferenciada, consolidada y de referencia en la Comarca
del Guadajoz y Campiña Este y en la provincia promovida por al Ayuntamiento de Castro del Río
como entidad organizadora desde su primera edición. Se desarrolla como una feria de productos
singulares elaborados de forma artesanal en tres ámbitos fundamentales en el municipio de Castro
del  Río  como  el  olivo  y  sus  productos,  la  gastronomía  y  la  artesanía  lo  que  le  ha  permitido
consolidarse y poner en valor los recursos artesanales de la zona así como el patrimonio turístico
cultural y promover su proyección a nivel comarcal, provincial y regional movilizando la actividad
económica  y  favoreciendo los  intercambios  comerciales  y  culturales.”  “La subvención  objeto  del
presente informe está prevista nominativamente en el Presupuesto del Instituto para el ejercicio 2018
(…) lo que justifica su concesión directa a tenor de lo dispuesto en el artículo 22.2.a) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (...)”

En este sentido, debemos señalar que, entre los requisitos de cualquier subvención,
señala el artículo 2.1.c) LGS, que el proyecto subvencionado debe tener por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública, y ésto es lo que expone la entidad solicitante al solicitar la subvención.
Lo que no obsta que el  procedimiento ordinario para la concesión de subvenciones,
conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  22  LGS,  sea  el  régimen  de  concurrencia
competitiva, debiendo determinarse expresamente por el órgano gestor las razones de
la no conveniencia de conceder la subvención mediante el mencionado procedimiento
ordinario, toda vez que el hecho de que se prevea nominativamente en el Presupuesto
es un requisito necesario en este procedimiento de concesión, pero no una justificación
para no acudir al ordinario.

1.2. Se ha detectado error material en la estipulación QUINTA del convenio respecto a
las fuentes de financiación de la actividad, al establecer literalmente: 

“El proyecto tiene un presupuesto total de 45.608,79 €, aportando IPRODECO:
- La cantidad de 9.000,00 €, aportando la entidad beneficiaria la cantidad de 2.828,79 €.”

Conforme  al  presupuesto  estimado  presentado  por  el  beneficiario,  también  se
contemplan como fuentes de financiación, las siguientes:
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Aportación Fundación CAJASOL = 10.000,00€
Aportación Caja Rural de Baena = 3.000,00€
Aportación Fundación Cajasur = 2.000,00€
Cuota de inscripción = 2.780,00€
Otras aportaciones (en especie) = 16.000,00€

En el Anexo Económico del convenio aparecen correctamente reflejados estos importes.

1.3. No consta en expediente, conforme a lo previsto en el artículo 50 LRJSP, memoria
justificativa donde se analice la  necesidad y oportunidad, impacto económico, carácter
no contractual de la actividad, etc., no haciéndose referencia tampoco a lo dispuesto en
este artículo ni en el informe jurídico, ni en el informe del instructor.

2.1. La justificación se presenta por el beneficiario fuera de plazo, mediante Registro de
entrada electrónico fechado el 14/02/2019, cuatro meses después de la finalización de la
actividad.

El convenio, establece para la justificación un plazo máximo de 3 meses,  contados a
partir del día siguiente a la finalización de la actividad, que se celebra del 12 al 14 de
octubre de 2018.  No consta en expediente  ampliación del  plazo de justificación,  ni
requerimiento previo conforme al artículo 70.3 RGS, por parte del órgano gestor. 

Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  56  .a)  LGS,  constituye  infracción  leve  ,  la
presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a los
fondos percibidos.

A estos efectos, establece el artículo 18.1.A) de la Ordenanza reguladora de la Actividad
Subvencional de esta Diputación provincial (publicada en B.O.P. n.º 29 de 12/02/2020)
que:  “La  demora  en  el  plazo  de  justificación  sin  haberse  autorizado  las  prórrogas,
conlleva la sanción correspondiente de conformidad con la Sección 5ª de la presente
Ordenanza”.

2.2. Se han detectado en la Cuenta Justificativa remitida por el beneficiario, los errores
materiales que se relacionan a continuación:

Deficiencia N.º Fra. C.I.F. ACREEDOR CONCEPTO
FECHA

EMISIÓN
FECHA
PAGO

IMPORTE

(1) PERSONAL CONTRATADO NÓMINA AZAFATAS 31/10/2018 31/10/2018 5.040,31€

(2) y (3) 310000516 B-14378376
INICIATIVA DE PUBLICACIONES
E IMPRESIÓN, S.L.

PERIÓDICO MUNICIPAL ESPECIAL 31/10/2018 11/10/2018 1.155,39€

(4) 1100311 B-14933162 VIRTUS JULIA, S.L.
COMIDA  PARA  ARTESANOS  Y
TRABAJADORES

17/10/2018 23/11/2018 655,60€

(5) 1014/2018 B-14019566 FERNANDEZ VILLATORO, S.L.
DESPLAZAMIENTO CON MICROBUS
DESDE ESPEJO

31/10/2018 23/11/2018 130,00€

(1) Error material en las Fechas de emisión y de pago de las  nóminas consignadas en la Cuenta
Justificativa.  El  período  liquidado  es  del  11  al  14  de  octubre  de  2018  y  el  pago  se  realiza  el
31/10/2018, en vez de el 16/11/2018.

(2) Error material en el número de factura consignado en la Cuenta Justificativa. Donde dice: “1782”
debe decir: “310000516”

(3) Error material en la fecha de emisión de la factura consignada en la Cuenta Justificativa.  Donde
dice: “10/10/2018” debe decir: “31/10/2018”

(4)  Error  material  en  el  número  de  factura  consignado  en  la  Cuenta  Justificativa.  Donde  dice:
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“1100301” debe decir: “1100311”

(5) Error material en la fecha de emisión de la factura consignada en la Cuenta Justificativa.  Donde
dice: “17/10/2018” debe decir: “31/10/2018”

2.3. La  estipulación  TERCERA del  convenio  establece  que,  por  parte  del  órgano
instructor,  se  llevarán a cabo controles  parciales  y  globales.  No obstante,  no se ha
encontrado constancia en expediente de su realización.

2.4. El  órgano gestor  no advierte ni  se pronuncia,  en el  informe de la  gerencia de
IPRODECO,  ni  el  Decreto  de  la  Presidencia  sobre  la  falta  leve  que  implica  la
presentación fuera de plazo de la documentación justificativa.

2.6. El  órgano  gestor  no  actúa  conforme  a  la  normativa  reguladora  del  régimen
sancionador  en  la  materia,  toda  vez  que  no  advierte,  ni  se  pronuncia  sobre  la
presentación fuera de plazo de la cuenta justificativa, lo que implica la comisión de una
infracción leve por parte del beneficiario

4.3.1.  Con  fecha  30/06/2020,  el  beneficiario  aporta  documentación  justificativa  en
atención al requerimiento notificado por este Servicio de Intervención de inicio de las
actuaciones  de  control  financiero.  La  documentación  se  presenta  de  forma
extemporánea, toda vez que el plazo máximo expiró el 22/06/2020. 

Respecto  a  la  acreditación  de  los  gastos  de  la  actividad,  se  han  detectado  datos
erróneos en los importes correspondientes a “Retención IRPF” y “NETO” en dos de las
facturas remitidas. En la copia autenticada puede observarse la anotación a mano de los
importes correctos, habiéndose realizado la transferencia por el importe correcto y no el
consignado en la factura. El beneficiario debió solicitar en el momento de su recepción
factura rectificativa, en aplicación de lo dispuesto en el  artículo 15 del Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación. Las facturas a las que nos referimos son las que
se relacionan a continuación:

N.º Fra. C.I.F. ACREEDOR CONCEPTO
FECHA

EMISIÓN
FECHA PAGO IMPORTE

1 44362207Z ENRIQUE GARCÍA GARRIDO SERVICIO DE APOYO FOTOGRÁFICO 17/10/2018 23/11/2018 180,00€

1 20225924T MARÍA SILLERO CARRETERO SERVICIO DE GESTIÓN Y APOYO 17/10/2018 23/11/2018 400,00€

4.3.5. Analizada  la  Cuenta  Justificativa  y  la  relación  de  gastos  aportada  por  el
beneficiario, respecto al presupuesto estimado de la actividad aportado al solicitar la
subvención, se produce una desviación por importe de 5.210,49€.

B.2. OTRAS OBSERVACIONES:

Se han detectado en el expediente los siguientes errores materiales:

a) En el Informe del Instructor se hace constar: “(…) es el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Castro del Río está legitimada para representar al Ayuntamiento en el ejercicio de su competencia prevista
en el artículo 21.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común”,  en vez de la Ley 7/1985,  de 2 de abril,
reguladora de las bases del régimen local.

b)  En  el  último punto  del  informe del  instructor,  la  referencia  normativa  al  apartado
primero del art. 22 LGS, no es correcta, toda vez que las subvenciones excepcionales
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se contemplan en el art. 22.2.a) LGS.

B.3. APERTURA DE EXPEDIENTE DE REINTEGRO

No procede iniciar expediente de reintegro.
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AYUNTAMIENTO DE CONQUISTA

A) DATOS DEL PROYECTO / ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:

N.º Expdte. GEX 2018/161
Tipo de subvención NOMINATIVA / PAGO ANTICIPADO

Órgano gestor
Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba

(IPRODECO)
Objeto de la subvención VI FERIA DEL CORDERO DE CONQUISTA (2018)
Plazo ejecución de la 
actividad

14 y 15 abril de 2018

Fecha firma convenio 30/04/2018

Financiación:

IPRODECO
Aportación Propia

  3.300,00€
19.083,22€

Aplicación presupuestaria (4331.46204) “CONVENIO AYTO. CONQUISTA "DÍA DEL
CORDERO"

Importe Presupuesto inicial 22.383,22€
Importe Cuenta Justificativa/
Aceptado por C.F.S.

23.025,56€ / 22.501,42€

Desarrollo del Proyecto 
(Justificación 
aceptada/Presupuesto)

100,00%

Inicio actuaciones Control 
Financiero

01/06/2020

Cumplimiento del 
requerimiento de control 
financiero

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO:

CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  1:  Convenios  nominativos  y  resoluciones  de
concesión. Se verifica que:

1.1. Se  justifica  adecuada  y  suficientemente  la  no
conveniencia  de  conceder  la  subvención  mediante  el
procedimiento  ordinario  de  concesión,  concurrencia
competitiva, o bien las razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras razones que dificulten la
convocatoria  pública,  en  el  caso  de  subvenciones
excepcionales.

X

1.2. El contenido del convenio o resolución de concesión se
ajusta  a  lo  establecido  en  los  artículos  28  de  la  LGS y
artículos 65-67 RGS, así como al modelo tipo dispuesto en
las  bases  de  ejecución  del  presupuesto  en  el  caso  de
subvenciones nominativas concedidas mediante convenio.
Especial análisis de la capacidad y representación de cada
una de las partes.

X

1.3. Consta  informe  propuesta  del  órgano  gestor  y/  o
memoria justificativa donde se justifique la conveniencia,
necesidad y oportunidad de la actividad. Igualmente consta
en el expediente informe jurídico favorable.

X

1.4. Se aprueba por órgano competente. X
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CUMPLE
NO

CUMPLE
1.5. El cumplimiento de la normativa vigente en casos de
tramitación  anticipada  o  subvenciones  plurianuales  de
conformidad con lo dispuesto en el RGS, así como en el
TRLRHL.

---- ----

1.6. Los  beneficiarios  no  se  encuentran  incursos  en
ninguna  de  las  prohibiciones  e  incompatibilidades  para
obtener la condición de beneficiario de subvención pública,
de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la LGS, así
como el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad
con los artículos 14 y 15 LGS y su correcta acreditación. 

X

 
ÁREA  2:  Justificación  de  la  subvención  ante  el  órgano
gestor. Se verifica que: 

2.1. La justificación de la subvención se realiza en la forma
y  plazo  señalados  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión. (Artículos 30 LGS, 70 y 71 RGS).

X

2.2. El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa  simplificada  es  el  adecuado  y  necesario  de
acuerdo con la normativa. En el caso de cuenta justificativa
simplificada  deberá  estar  prevista  en  las  bases
reguladoras, siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

X

2.3. El seguimiento de la ejecución del proyecto, conforme
a lo dispuesto en el correspondiente convenio.

X

2.4. Existe informe del órgano concedente de la realización
de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de  idoneidad  del
proyecto o actividad subvencionada. 

X

2.5. La aprobación de la cuenta justificativa se realiza por
órgano competente.

X

2.6. En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones,  estas acuerdan, de acuerdo con la normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA 3: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
3.1.  Existe  resolución  de  concesión,  fiscalizado
previamente con resultado favorable o han sido resueltas
las discrepancias.

X

3.2. La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado de la  justificación presentada considerando los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación del
gasto,  teniendo  en  cuenta  que  estas  subvenciones  se
conceden por importe cierto.

---- ----

3.3. En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que
así se recoge en el convenio o resolución de concesión.

X

3.4. Sí  se  estableció  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión,  que  se  haya  depositado  la  garantía  por  el
beneficiario.

---- ----

3.5. En el  caso de que exista resolución de pérdida del
derecho  al  cobro  de  la  subvención  o  resolución  de
reintegro, que estas sean conforme  a la normativa.

---- ----

ÁREA  4:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada por el beneficiario y aplicación de gastos e
inversiones a los fines previstos. Se verifica: 

4.1. Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
4.2. Análisis  de  memorias  o informes elaborados por  el
beneficiario.

X
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CUMPLE
NO

CUMPLE
4.3. Examen documental de la justificación y verificación
de  su  integridad,  que  comprenderá  las  siguientes
actuaciones (Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
4.3.1. Que  son  gastos  elegibles,  están  soportados  en
facturas  o  documento  de  valor  probatorio  equivalente,
están emitidos a nombre del beneficiario y en las fechas de
ejecución  del  proyecto  o  actividad  subvencionada,  y
guardan  relación  con  el  objeto  de  la  subvención  y  el
presupuesto presentado, así como la correcta distribución
de  los  gastos,  no  admitiendo  compensación  de  gastos
subvencionables.

X

4.3.2. Que los gastos presentados en la justificación están
efectivamente pagados de conformidad con la LGS.

X

4.3.3. Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado.

X

4.3.4. A la vista de los documentos presentados se valora
si los mismos son coherentes con el objeto de la actividad
subvencionada y los fines de la subvención.

X

4.3.5. Se valora, en el caso que se produzcan desviaciones
respecto  al  presupuesto  presentado,  qué  grado  de
desviación puede considerarse admisible.

X

4.3.6. Se evalúa si procede la razonabilidad de los costes
indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en  especie
utilizadas como justificación de la subvención.

---- ----

4.3.7. Los  términos  en  los  que  se  lleva  a  cabo  la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

4.3.8. En Inversiones, que se procede de conformidad con
el artículo 31.3, respecto a la solicitud de 3 ofertas en caso
de obras o suministros de importe superior al previsto en
la LCSP. 

---- ----

4.4. Cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas
impuestas  al  beneficiario,  tales  como  presentación  de
carteles  o  el  mantenimiento  de  la  actividad  durante  un
tiempo, entre otras posibles obligaciones que hubieran sido
impuestas al beneficiario.

X

4.5. Se  analiza  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad,  cuando  no  se
hubiera podido obtener evidencia suficiente y razonable del
cumplimiento de las obligaciones por parte del beneficiario,
a través de los medios dispuestos en los puntos anteriores.

---- ----

 
ÁREA  5:  Verificación  de  la  adecuada  financiación  de  la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica que: 

5.1. En la cuenta justificativa se incluyen cuáles son las
fuentes  de  financiación  del  beneficiario  y  sus  recursos
ordinarios,  así  como  la  procedencia  y  aplicación  de  los
mismos a la actividad subvencionada.

X

5.2. El presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos
se encuentra nivelados.

X

5.3. En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en
la parte proporcional correspondiente, (Artículo 19.3 LGS).

---- ----
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  6:  Imputación  presupuestaria  y  contabilización.  Se
verifica que:

6.1. Cada  fase  de  gasto  se  corresponde  con  el  acto
administrativo correspondiente, previamente fiscalizado y
contabilizado.

X

6.2. Correcta  imputación  presupuestaria:  importe,
aplicación  presupuestaria,  beneficiario,  retenciones  si  las
hubiera.

X

6.3. Correcta contabilización. X

B.1.- INCIDENCIAS:

1.1. El expediente señala que no existe convocatoria en IPRODECO ni Diputación a la
que pueda acogerse esta subvención, pero no se justifica o motiva la conveniencia de
no acudir al procedimiento ordinario mediante convocatoria pública. 

En el informe del instructor, se vierten, literalmente, las siguientes consideraciones al
respecto: 

“Nos  encontramos  ante  una  actividad  única,  diferenciada  territorialmente  y  organizado  por  el
Ayuntamiento de gran interés para el municipio y la comarca de los Pedroches que tiene por objeto
de poner en valor la carne de ovino y el sector ganadero de Conquista,  fomentar el uso de las
nuevas tecnologías y promocionar la gastronomía local, los productos artesanales típicos, el turismo
rural  y  los  recursos  endógenos  del  norte  de  la  provincia  de  Córdoba  claves  en  el  desarrollo
económico y la generación de riqueza y empleo.”  “La subvención objeto del presente informe está
prevista nominativamente en el Presupuesto del Instituto para el ejercicio 2018 (…) lo que justifica su
concesión  directa  a  tenor  de  lo  dispuesto en  el  artículo  22.2.a)  de  la  Ley 308/2003,  de  17  de
noviembre, General de Subvenciones (...)”

En este sentido, debemos señalar que, entre los requisitos de cualquier subvención,
señala el artículo 2.1.c) LGS, que el proyecto subvencionado debe tener por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública, y ésto es lo que expone la entidad solicitante al solicitar la subvención.
Lo que no obsta que el  procedimiento ordinario para la concesión de subvenciones,
conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  22  LGS,  sea  el  régimen  de  concurrencia
competitiva, debiendo determinarse expresamente por el órgano gestor las razones de
la no conveniencia de conceder la subvención mediante el mencionado procedimiento
ordinario, toda vez que el hecho de que se prevea nominativamente en el Presupuesto
es un requisito necesario en este procedimiento de concesión, pero no una justificación
para no acudir al ordinario.

2.3. La  estipulación  TERCERA del  convenio  establece  que,  por  parte  del  órgano
instructor,  se  llevarán a cabo controles  parciales  y  globales.  No obstante,  no se ha
encontrado constancia en expediente de su realización.

4.3.1. Con  fecha  10/06/2020,  el  beneficiario  aporta  documentación  justificativa  en
atención al requerimiento notificado por este Servicio de Intervención de inicio de las
actuaciones  de  control  financiero.  Analizada  la  documentación  remitida  tanto  por  el
beneficiario, como por el órgano gestor, se detectan una serie de deficiencias, que son
notificadas al beneficiario con fecha 08/07/2020, al objeto de que pueda proceder a su
subsanación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 92.2 RGS. Con fecha 14/07/2020 el
beneficiario  subsana  parcialmente  la  documentación  requerida,  de  tal  forma  que,
finalmente, no acredita el pago de la Seguridad Social de los puestos de limpiadoras y
periodista contratadas para la Feria, ni aporta factura ni pago de una de las relacionadas
en la cuenta justificativa.

Página 4 de 6

Plaza de Colón, 15. 14001 - Córdoba
Tel.: 957 211 119  E-mail: intervencion@dipucordoba.es

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

A2241085C663B4FE0DAE

Firmado por Técnica de apoyo Sección Control Interno JURADO GONZALEZ SILVIA el 28/12/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

A224 1085 C663 B4FE 0DAE

Registro:

pi
e_
re
g
is
tr
o
_
d
ip
u_
0
2

Registro Electrónico

28-12-2020 14:08:30

DIP/RT/S/2020/6286



Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 LGS, se consideran gastos subvencionables,
aquellos  que  de  manera  indubitada  responden  a  la  naturaleza  de  la  actividad
subvencionada, resultan estrictamente necesarios y se realizan en el plazo establecido
por las bases reguladoras, considerándose gasto realizado el que ha sido efectivamente
pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación. En aplicación de
este  precepto,  no  pueden  considerarse  subvencionables  los  gastos  relacionados  a
continuación, procediendo su detracción del importe total en aplicación de lo establecido
en el artículo 83.1 RGS:

DEFICIENCIA PROVEEDOR / TRABAJADOR CONCEPTO IMPORTE

1
ASOCIACIÓN  CULTURAL CORO
ROMERO  VOCES  DE
CONQUISTA

ACTUACIÓN  DÍA  15/04  EN  VI  FERIA
DEL CORDERO

150,00€

2
LIMPIADORAS  Y  PERIODISTA
FERIA DEL CORDERO

S.S.Empresa 374,14€

TOTAL    524,14€

(1) No se aporta factura, ni tampoco acreditación del pago.
(2) No se remite acreditación del pago.

4.3.2. El beneficiario acredita debidamente y conforme a lo dispuesto en la LGS todos
los gastos, salvo los dos relacionados en la incidencia anterior.

4.3.5.  Analizada  la  relación  de  gastos  aportada  y  debidamente  justificada  por  el
beneficiario  que  asciende  a  22.501,42€;  respecto  al  presupuesto  estimado  de  la
actividad aportado al solicitar la subvención que ascendía a 22.383,22€; se produce una
desviación  por  importe  de  118,20€  que  queda  a  cuenta  del  beneficiario, ya  que  la
subvención se concedió por un importe cierto y sin referencia a un porcentaje o fracción
del coste total. Todo ello en aplicación de lo dispuesto en artículo 32.2 RGS.

B.1.2.- OTRAS OBSERVACIONES:

Se han detectado en el expediente los siguientes errores materiales:

a) En el Informe del Instructor, Informe Jurídico y Memoria que acompaña el convenio,
conforme a lo previsto en el artículo 50 LRJSP, respecto a la clasificación por programas
de la aplicación presupuestaria con cargo a la cual se imputa el gasto y cuantía de la
subvención, donde dice: “(9310.46204)”, debería decir: “(4331.46204)”.

b) En el  Informe del Instructor se hace constar:  “el Alcalde Presidente del  Ayuntamiento está
legitimado para representar al Ayuntamiento en el ejercicio de su competencia prevista en el artículo 21.b)
de la  Ley  30/1992,  de 26  de  noviembre,  de Régimen Jurídico  de  las Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común”, en vez de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen local.

c)  En el  último punto  del  informe del  instructor,  la  referencia  normativa  al  apartado
primero del art. 22 LGS, no es correcta, toda vez que las subvenciones excepcionales
se contemplan en el art. 22.2.a)  LGS.

d) En la Memoria a la que nos hemos referido anteriormente, de fecha 15 de marzo de
2018, se hace referencia al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, normativa
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derogada por la actual Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.

B.2. APERTURA DE EXPEDIENTE DE REINTEGRO:

No procede iniciar expediente de reintegro.
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AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ

A) DATOS DEL PROYECTO / ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:

N.º Expdte. GEX 2018/2334
Tipo de subvención EXCEPCIONAL / PAGO ANTICIPADO

Órgano gestor
Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba

(IPRODECO)
Objeto de la subvención VIII FERIA AGROALIMENTARIA (2018)
Plazo ejecución de la 
actividad

Del 5 al 7 de octubre de 2018

Financiación:

IPRODECO
Aportación Propia

  8.500,00€
13.500,00€

Aplicación presupuestaria
(9310.46200) “Subvenciones excepcionales a entidades
locales”

Importe Presupuesto 22.000,00€
Importe Cuenta Justificativa/
Aceptado por C.F.S.

22.817,83€ / 21.753,83€ 

Desarrollo del Proyecto 
(Justificación 
aceptada/Presupuesto)

98,88%

Inicio actuaciones Control 
Financiero:

01/06/2020

Cumplimiento del 
requerimiento de control 
financiero:

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO:

CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA 1: Convenios nominativos y resoluciones de concesión.
Se verifica que:

1.1. Se  justifica  adecuada  y  suficientemente  la  no
conveniencia  de  conceder  la  subvención  mediante  el
procedimiento  ordinario  de  concesión,  concurrencia
competitiva,  o bien las razones de interés público,  social,
económico o humanitario, u otras razones que dificulten la
convocatoria  pública,  en  el  caso  de  subvenciones
excepcionales.

X

1.2. El contenido del convenio o resolución de concesión se
ajusta  a  lo  establecido  en  los  artículos  28  de  la  LGS  y
artículos 65-67 RGS, así como al modelo tipo dispuesto en
las  bases  de  ejecución  del  presupuesto  en  el  caso  de
subvenciones  nominativas  concedidas  mediante  convenio.
Especial análisis de la capacidad y representación de cada
una de las partes.

X

1.3. Consta  informe  propuesta  del  órgano  gestor  y/  o
memoria  justificativa  donde  se  justifique  la  conveniencia,
necesidad y oportunidad de la actividad. Igualmente consta
en el expediente informe jurídico favorable.

X

1.4. Se aprueba por órgano competente. X
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CUMPLE
NO

CUMPLE
1.5. El cumplimiento de la normativa vigente en casos de
tramitación  anticipada  o  subvenciones  plurianuales  de
conformidad con lo dispuesto  en el  RGS,  así  como en el
TRLRHL.

---- ----

1.6. Los beneficiarios no se encuentran incursos en ninguna
de  las  prohibiciones  e  incompatibilidades  para  obtener  la
condición  de  beneficiario  de  subvención  pública,  de
conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la LGS, así
como el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad
con los artículos 14 y 15 LGS y su correcta acreditación. 

X

 
ÁREA 2: Justificación de la subvención ante el órgano gestor.
Se verifica que: 

2.1. La justificación de la subvención se realiza en la forma
y plazo señalados en la convocatoria. (Artículos 30 LGS, 70
y 71 RGS).

X

2.2. El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa  simplificada  es  el  adecuado  y  necesario  de
acuerdo con la normativa. En el caso de cuenta justificativa
simplificada deberá estar prevista en las bases reguladoras,
siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

X

2.3. El seguimiento de la ejecución del proyecto, conforme a
lo dispuesto en el correspondiente convenio.

---- ----

2.4. Existe informe del órgano concedente de la realización
de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de  idoneidad  del
proyecto o actividad subvencionada. 

X

2.5. La aprobación de la cuenta justificativa se realiza por
órgano competente.

---- ----

2.6. En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones, estas se acuerdan, de acuerdo con la normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA 3: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
3.1. Existe resolución de concesión, fiscalizado previamente
con  resultado  favorable  o  han  sido  resueltas  las
discrepancias.

X

3.2. La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado  de  la  justificación  presentada  considerando  los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación del
gasto,  teniendo  en  cuenta  que  estas  subvenciones  se
conceden por importe cierto.

---- ----

3.3. En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que así
se recoge en el convenio o resolución de concesión.

X

3.4. Sí  se  estableció  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión,  que  se  haya  depositado  la  garantía  por  el
beneficiario.

---- ----

3.5. En  el  caso  de  que  exista  resolución  de  pérdida  del
derecho al cobro de la subvención o resolución de reintegro,
que estas sean conforme a la normativa.

---- ----
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  4:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada por el  beneficiario y aplicación de gastos e
inversiones a los fines previstos. Se verifica: 

4.1. Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
4.2. Análisis  de  memorias  o  informes  elaborados  por  el
beneficiario.

---- ----

4.3. Examen documental de la justificación y verificación de
su integridad, que comprenderá las siguientes actuaciones
(Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
4.3.1. Que  son  gastos  elegibles,  están  soportados  en
facturas o documento de valor probatorio equivalente, están
emitidos  a  nombre  del  beneficiario  y  en  las  fechas  de
ejecución del proyecto o actividad subvencionada, y guardan
relación con el  objeto  de la  subvención y el  presupuesto
presentado, así como la correcta distribución de los gastos,
no admitiendo compensación de gastos subvencionables.

X

4.3.2. Que los gastos presentados en la justificación están
efectivamente pagados de conformidad con la LGS.

X

4.3.3. Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado.

X

4.3.4. A la vista de los documentos presentados se valora si
los  mismos  son coherentes  con  el  objeto  de  la  actividad
subvencionada y los fines de la subvención.

X

4.3.5. Se valora, en el caso que se produzcan desviaciones
respecto  al  presupuesto  presentado,  qué  grado  de
desviación puede considerarse admisible.

X

4.3.6. Se evalúa si procede la razonabilidad de los costes
indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en  especie
utilizadas como justificación de la subvención.

---- ----

4.3.7. Los  términos  en  los  que  se  lleva  a  cabo  la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

4.3.8. En Inversiones, que se procede de conformidad con
el artículo 31.3, respecto a la solicitud de 3 ofertas en caso
de obras o suministros de importe superior al previsto en la
LCSP. 

---- ----

4.4. Cumplimiento de las obligaciones específicas impuestas
al  beneficiario,  tales  como  presentación  de  carteles  o  el
mantenimiento  de  la  actividad  durante  un  tiempo,  entre
otras posibles obligaciones que hubieran sido impuestas al
beneficiario.

X

4.5. Se  analiza  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de ejecución del proyecto o actividad, cuando no se hubiera
podido  obtener  evidencia  suficiente  y  razonable  del
cumplimiento de las obligaciones por parte del beneficiario,
a través de los medios dispuestos en los puntos anteriores.

---- ----
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  5:  Verificación  de  la  adecuada  financiación  de  la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica que: 

5.1. En  la  cuenta  justificativa  se  incluyen cuáles  son las
fuentes  de  financiación  del  beneficiario  y  sus  recursos
ordinarios,  así  como  la  procedencia  y  aplicación  de  los
mismos a la actividad subvencionada.

X

5.2. El presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos
se encuentran nivelados.

X

5.3. En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en la
parte proporcional correspondiente, (Artículo 19.3 LGS).

X

ÁREA  6:  Imputación  presupuestaria  y  contabilización.  Se
verifica que:

6.1. Cada  fase  de  gasto  se  corresponde  con  el  acto
administrativo  correspondiente,  previamente  fiscalizado  y
contabilizado.

X

6.2. Correcta  imputación  presupuestaria:  importe,
aplicación  presupuestaria,  beneficiario,  retenciones  si  las
hubiera.

X

6.3. Correcta contabilización. X

B.1.- INCIDENCIAS:

1.1. El expediente se limita a exponer la normativa reguladora de este tipo de subvención,
señalar que no existe convocatoria en IPRODECO ni Diputación a la que pueda acogerse
esta subvención y,  por exclusión dentro de las modalidades de concesión directa, al no
encontrarse prevista de forma nominativa en el Presupuesto, ni ser obligatoria por norma
de rango legal, se procede a la tramitación como excepcional,  pero  sin determinación
expresa de cuáles son las razones de interés público, social, económico o humanitario u
otras razones que dificultan la convocatoria pública.

En la diligencia de tramitación, los informes jurídico y del instructor, así como en el propio
Decreto de concesión, se vierten, literalmente, las siguientes consideraciones al respecto:

 “se aprecian las razones de interés público, social y económico expuestas por la entidad solicitante
que  justifican  su  carácter  excepcional  y  la  dificultad  de  su  convocatoria  pública”,  “no  existe
convocatoria en el Instituto y en la Corporación provincial a la cual pudiera acogerse la subvención
solicitada”, “nos encontramos ante un supuesto de concesión de subvención directa que, al no estar
prevista nominativamente en el Presupuesto del Instituto, ni ser obligatoria por norma de rango legal,
se encuadra dentro de las denominadas excepcionales.” “Nos encontramos ante un proyecto único y
diferenciado promovido en la comarca cordobesa de la Campiña sur promovida por el Ayuntamiento
de Fernán Núñez como entidad organizadora de la Feria desde la celebración de su primera edición
con  el  objetivo  de  potenciar,  dinamizar  y  dar  a  conocer  el  sector  agroalimentario  local  y  sus
productos (aceite de oliva, aceitunas y encurtidos, productos cárnicos, jamones y embutidos caza,
quesos,  etc.),  maquinaria  agrícola  y  fitosanitarios,  sector  de  gran  importancia  en  el  desarrollo
económico y en la generación de riqueza y empleo del municipio y consolidarse como un referente
en la promoción y comercialización de sus productos y servicios”. “Las especiales características de
esta subvención y las razones de interés público, social, económico o humanitario expuestas por el
solicitante  y recogidas en el presente informe dificultan observar lo dispuesto en el procedimiento
ordinario de concesión en régimen de concurrencia competitiva y justifican como idóneo el régimen
de concesión directa que está previsto con carácter excepcional por el artículo 22.2.c) de la Ley
General de Subvenciones y en la Base 27.5 del Presupuesto vigente de la Diputación de Córdoba.”
“Nos encontramos ante un evento de carácter singular y existen razones de interés público, social,
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económico o humanitario que la justifican recogidas en el propio proyecto y en la documentación
incorporada al expediente”.

En este  sentido,  debemos señalar  que,  entre  los  requisitos  de cualquier  subvención,
señala el artículo 2.1.c) LGS, que el proyecto subvencionado debe tener por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social  o  de promoción de una
finalidad  pública,  y  ésto  es  lo  que  expone  la  entidad  solicitante  en  la  memoria  que
acompaña a su solicitud de subvención. Lo que no obsta que el procedimiento ordinario
para la concesión de subvenciones, conforme a lo establecido en el artículo 22 LGS, sea
el  régimen  de  concurrencia  competitiva,  debiendo  determinarse  expresamente  por  el
órgano gestor cuáles son las razones que dificultan la convocatoria pública.

2.2. El  Decreto  de  concesión  establece  como  forma  de  justificación,  conforme  a  lo
previsto en la Base 30 de las de Ejecución del Presupuesto, certificación telemática del
Interventor del Ayuntamiento acreditativa del ingreso de los fondos, con carácter finalista
de  los  mismos  e  indicación  del  número  y  fecha  de  los  mandamientos  de  ingreso,
acompañada de la documentación acreditativa de las medidas de difusión y publicidad
adoptadas.

2.4. Se  incluye  en  expediente,  Decreto  de  la  Presidencia  de  IPRODECO,  prestando
conformidad a la documentación justificativa aportada por el beneficiario.

4.3.2.  Con  fecha  18/06/2020,  el  beneficiario  aporta  documentación  justificativa  en
atención al  requerimiento notificado por este Servicio de Intervención de inicio de las
actuaciones  de  control  financiero.  Analizada  la  documentación  remitida  tanto  por  el
beneficiario, como por el órgano gestor, se detecta la falta de acreditación del pago de
algunos de los gastos incluidos en la cuenta justificativa, notificándose dicha deficiencia al
beneficiario con fecha 14/07/2020, al objeto de que pueda proceder a su subsanación, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 92.2 RGS.

Con fecha  23/07/2020 el  beneficiario  aporta  la  documentación requerida,  pudiéndose
comprobar al examinarla, que algunos pagos se han realizado con posterioridad al plazo
máximo de justificación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 LGS, se consideran gastos subvencionables
aquellos  que  de  manera  indubitada  responden  a  la  naturaleza  de  la  actividad
subvencionada, resultan estrictamente necesarios y se realizan en el plazo establecido
por las bases reguladoras de la subvención,  considerándose gasto realizado el que ha
sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación.

En aplicación de este principio, no pueden considerarse subvencionables, detrayendo su
importe en aplicación de lo establecido en el artículo 83.1 RGS los gastos relacionados a
continuación,  toda  vez  que  han  sido  pagados  con  posterioridad  a  la  finalización  del
período de justificación establecida en el Decreto de concesión: “tres meses siguientes al
día 8 de octubre de 2018 fecha de finalización del proyecto subvencionado”.

N.º FRA. PROVEEDOR CONCEPTO
FECHA

EMISIÓN
FECHA
PAGO

IMPORTE

714 CASA LA NIÑA MARIA S.C.
Material  de
ferretería

06/10/18 05/03/19 344,93€

17/18 PERI ARRIERO
Trabajos
desbrozadora

25/11/18 10/01/19 181,62€

A121/18
JOSÉ  ANTONIO  CERVERA
MORENO

Alquiler  TV con pié
regulable

08/10/18 10/01/19 145,20€
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14
ANTONIO  JESÚS  GUERRERO
DELGADO

Exposición  ganado
equino

20/12/18 15/01/19 242,00€

7 ANTONIA GONZÁLEZ LUCENA
Regalos  para
concurso cocina

09/10/18 15/01/19 60,00€

8 ANTONIA GONZÁLEZ LUCENA
Alimentos  para  la
feria

09/10/18 15/01/19 90,25€

4.3.3. El presupuesto inicial ascendía a 22.000,00€ resultando debidamente justificados
gastos por importe de 21.753,83€.

4.3.5. Se  ha  producido  una  pequeña  desviación  respecto  al  presupuesto  inicial,
ejecutándose éste al 98,88% lo que se considera admisible en virtud de lo establecido en
el  artículo  18.C.2)  de la  Ordenanza reguladora  de la  Actividad Subvencional  de esta
Diputación provincial y sus organismos autónomos.

B.2.- OTRAS OBSERVACIONES:

Se han detectado en el expediente los siguientes errores materiales:

a)  En el  Informe del Instructor se hace constar:  “el  Alcalde  Presidente  del  Ayuntamiento está
legitimado para representar al Ayuntamiento en el ejercicio de su competencia prevista en el artículo 21.b) de
la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común”, en vez de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen local.

b) En el último punto del informe del instructor, la referencia normativa al apartado primero
del  art.  22  LGS,  no  es  correcta,  toda  vez  que  las  subvenciones  excepcionales  se
contemplan en el art. 22.2.c) LGS.

B.3.- APERTURA EXPEDIENTE REINTEGRO

No procede iniciar expediente de reintegro.
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AYUNTAMIENTO DE LA GRANJUELA

A) DATOS DEL PROYECTO / ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:

N.º Expdte. GEX 2017/362
Tipo de subvención EXCEPCIONAL

Órgano gestor
Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba

(IPRODECO)
Objeto de la subvención FERIA DE LA TAPA DEL LECHÓN Y EL LOMO DE ORZA (2017)
Temporalidad Actividad realizada del 9 al 11 junio 2017 / Abono en 2018
Financiación:

IPRODECO
Aportación Propia

3.380,80€
3.948,50€

Aplicación 
presupuestaria

(9310.46200)  “Subvenciones  excepcionales  a  entidades
locales”

Importe Presupuesto 8.329,30€1

Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado 
por C.F.S.

7.213,11€ / 6.608,33€

Desarrollo del Proyecto 
(Justificación 
aceptada/Presupuesto)

79,34%

Inicio actuaciones 
Control Financiero

01/06/2020

Cumplimiento del 
requerimiento de control 
financiero

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO:

CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA 1: Convenios nominativos y resoluciones de concesión.
Se verifica que:

1.1. Se  justifica  adecuada  y  suficientemente  la  no
conveniencia  de  conceder  la  subvención  mediante  el
procedimiento  ordinario  de  concesión,  concurrencia
competitiva,  o bien las razones de interés público,  social,
económico o humanitario, u otras razones que dificulten la
convocatoria  pública,  en  el  caso  de  subvenciones
excepcionales.

X

1.2. El contenido del convenio o resolución de concesión se
ajusta  a  lo  establecido  en  los  artículos  28  de  la  LGS  y
artículos 65-67 RGS, así como al modelo tipo dispuesto en
las  bases  de  ejecución  del  presupuesto  en  el  caso  de
subvenciones  nominativas  concedidas  mediante  convenio.
Especial análisis de la capacidad y representación de cada
una de las partes.

X

1.3. Consta  informe  propuesta  del  órgano  gestor  y/  o
memoria  justificativa  donde  se  justifique  la  conveniencia,
necesidad y oportunidad de la actividad. Igualmente consta
en el expediente informe jurídico favorable.

X

1El importe de los gastos cuantificados en el presupuesto según proyecto presentado por el beneficiario con ocasión de la solicitud de
subvención, asciende a 8.329,30€ en vez de 7.329,30€.
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CUMPLE
NO

CUMPLE
1.4. Se aprueba por órgano competente. X
1.5. El cumplimiento de la normativa vigente en casos de
tramitación  anticipada  o  subvenciones  plurianuales  de
conformidad con lo dispuesto  en el  RGS,  así  como en el
TRLRHL.

---- ----

1.6. Los beneficiarios no se encuentran incursos en ninguna
de  las  prohibiciones  e  incompatibilidades  para  obtener  la
condición  de  beneficiario  de  subvención  pública,  de
conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la LGS, así
como el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad
con los artículos 14 y 15 LGS y su correcta acreditación. 

X

 
ÁREA 2: Justificación de la subvención ante el órgano gestor.
Se verifica que: 

2.1. La justificación de la subvención se realiza en la forma
y plazo señalados en la convocatoria. (Artículos 30 LGS, 70
y 71 RGS).

X

2.2. El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa  simplificada  es  el  adecuado  y  necesario  de
acuerdo con la normativa. En el caso de cuenta justificativa
simplificada deberá estar prevista en las bases reguladoras,
siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

X

2.3. El seguimiento de la ejecución del proyecto, conforme a
lo dispuesto en el correspondiente convenio.

---- ----

2.4. Existe informe del órgano concedente de la realización
de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de  idoneidad  del
proyecto o actividad subvencionada. 

X

2.5. La aprobación de la cuenta justificativa se realiza por
órgano competente.

X

2.6. En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones,  estas  acuerdan,  de  acuerdo  con  la  normativa
aplicable.

X

ÁREA 3: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
3.1. Existe resolución de concesión, fiscalizado previamente
con  resultado  favorable  o  han  sido  resueltas  las
discrepancias.

X

3.2. La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado  de  la  justificación  presentada  considerando  los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación del
gasto,  teniendo  en  cuenta  que  estas  subvenciones  se
conceden por importe cierto.

X

3.3. En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que así
se recoge en el convenio o resolución de concesión.

---- ----

3.4. Sí  se  estableció  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión,  que  se  haya  depositado  la  garantía  por  el
beneficiario.

---- ----

3.5. En  el  caso  de  que  exista  resolución  de  pérdida  del
derecho al cobro de la subvención o resolución de reintegro,
que estas sean conforme  a la normativa.

---- ----
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  4:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada por el  beneficiario y aplicación de gastos e
inversiones a los fines previstos. Se verifica: 

4.1. Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
4.2. Análisis  de  memorias  o  informes  elaborados  por  el
beneficiario.

X

4.3. Examen documental de la justificación y verificación de
su integridad, que comprenderá las siguientes actuaciones
(Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
4.3.1. Que  son  gastos  elegibles,  están  soportados  en
facturas o documento de valor probatorio equivalente, están
emitidos  a  nombre  del  beneficiario  y  en  las  fechas  de
ejecución del proyecto o actividad subvencionada, y guardan
relación con el  objeto  de la  subvención y el  presupuesto
presentado, así como la correcta distribución de los gastos,
no admitiendo compensación de gastos subvencionables.

X

4.3.2. Que los gastos presentados en la justificación están
efectivamente pagados de conformidad con la LGS.

X

4.3.3. Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado.

X

4.3.4. A la vista de los documentos presentados se valora si
los  mismos  son coherentes  con  el  objeto  de  la  actividad
subvencionada y los fines de la subvención.

X

4.3.5. Se valora, en el caso que se produzcan desviaciones
respecto  al  presupuesto  presentado,  qué  grado  de
desviación puede considerarse admisible.

X

4.3.6. Se evalúa si procede la razonabilidad de los costes
indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en  especie
utilizadas como justificación de la subvención.

---- ----

4.3.7. Los  términos  en  los  que  se  lleva  a  cabo  la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

4.3.8. En Inversiones, que se procede de conformidad con
el artículo 31.3, respecto a la solicitud de 3 ofertas en caso
de obras o suministros de importe superior al previsto en la
LCSP. 

---- ----

4.4. Cumplimiento de las obligaciones específicas impuestas
al  beneficiario,  tales  como  presentación  de  carteles  o  el
mantenimiento  de  la  actividad  durante  un  tiempo,  entre
otras posibles obligaciones que hubieran sido impuestas al
beneficiario.

X

4.5. Se  analiza  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de ejecución del proyecto o actividad, cuando no se hubiera
podido  obtener  evidencia  suficiente  y  razonable  del
cumplimiento de las obligaciones por parte del beneficiario,
a través de los medios dispuestos en los puntos anteriores.

---- ----
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  5:  Verificación  de  la  adecuada  financiación  de  la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica que: 

5.1. En  la  cuenta  justificativa  se  incluyen cuáles  son las
fuentes  de  financiación  del  beneficiario  y  sus  recursos
ordinarios,  así  como  la  procedencia  y  aplicación  de  los
mismos a la actividad subvencionada.

X

5.2. El presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos
se encuentran nivelados.

X

5.3. En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en la
parte proporcional correspondiente, (Artículo 19.3 LGS).

---- ----

ÁREA  6:  Imputación  presupuestaria  y  contabilización.  Se
verifica que:

6.1. Cada  fase  de  gasto  se  corresponde  con  el  acto
administrativo  correspondiente,  previamente  fiscalizado  y
contabilizado.

X

6.2. Correcta  imputación  presupuestaria:  importe,
aplicación  presupuestaria,  beneficiario,  retenciones  si  las
hubiera.

X

6.3. Correcta contabilización. X

B.1.- INCIDENCIAS:

1.1. El expediente se limita a exponer la normativa reguladora de este tipo de subvención,
señalar que no existe convocatoria en IPRODECO ni Diputación a la que pueda acogerse
esta subvención y, por exclusión dentro de las modalidades de concesión directa, al no
encontrarse prevista de forma nominativa en el Presupuesto, ni ser obligatoria por norma
de rango legal, se procede a la tramitación como excepcional, pero sin dejar constancia
de cuáles con las razones  de interés público, social, económico o humanitario u otras
razones que dificultan la convocatoria pública.

En la diligencia de tramitación, los informes jurídico y del instructor, así como en el propio
Decreto de concesión, se vierten, literalmente, las siguientes consideraciones: 

“se aprecian las razones de interés público, social y económico expuestas por la entidad solicitante que
justifican su carácter excepcional y la dificultad de su convocatoria pública”, “no existe convocatoria en
el Instituto y en la Corporación provincial a la cual pudiera acogerse la subvención solicitada”, “nos
encontramos  ante  un  supuesto  de  concesión  de  subvención  directa  que,  al  no  estar  prevista
nominativamente  en  el  Presupuesto  del  Instituto,  ni  ser  obligatoria  por  norma  de  rango  legal,  se
encuadra dentro de las denominadas excepcionales.” “Nos encontramos ante una actividad única y
diferenciada  de  gran  tradición  e  interés  para  la  dinamización  y  el  desarrollo  socioeconómico  del
municipio, de la comarca y de la provincia mediante la promoción y puesta en valor de los productos
derivados del cerdo, la gastronomía y el turismo organizada por el Ayuntamiento de la localidad.” 

En este  sentido,  debemos señalar  que,  entre  los  requisitos  de cualquier  subvención,
señala el artículo 2.1.c) LGS, que el proyecto subvencionado debe tener por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social  o  de promoción de una
finalidad  pública,  y  ésto  es  lo  que  expone  la  entidad  solicitante  en  la  memoria  que
acompaña a su solicitud de subvención. Lo que no obsta que el procedimiento ordinario
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para la concesión de subvenciones, conforme a lo establecido en el artículo 22 LGS, sea
el régimen de concurrencia competitiva, debiendo determinarse por el órgano gestor qué
razones son las que dificultan la tramitación mediante convocatoria pública.

2.1. La justificación se presenta fuera de plazo por el beneficiario, mediante Registro de
entrada electrónico fechado el 08/02/2018.

El Decreto de concesión, establece para la justificación un  plazo máximo de 3 meses,
contados  a  partir  del  día  siguiente  a  la  notificación  de  la  resolución,  si  bien  no  hay
constancia en el expediente de la fecha exacta de notificación, el registro de salida del
traslado del Decreto de concesión es de fecha 03/07/2017. Siete meses más tarde, el
beneficiario  presenta  la  documentación  justificativa  mediante  registro  de  entrada
electrónico  fechado el  08/02/2018.  No consta en expediente  ampliación del  plazo de
justificación, ni requerimiento previo conforme al artículo 70.3 RGS, por parte del órgano
gestor. 

Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  56  .a)  LGS,  constituye  infracción  leve  ,  la
presentación  fuera  de plazo de las  cuentas  justificativas  de  la  aplicación  dada  a  los
fondos percibidos.

A estos efectos, establece el artículo 18.1.A) de la Ordenanza reguladora de la Actividad
Subvencional de esta Diputación provincial (publicada en B.O.P. n.º 29 de 12/02/2020)
que: “La demora en el plazo de justificación sin haberse autorizado las prórrogas, conlleva
la sanción correspondiente de conformidad con la Sección 5ª de la presente Ordenanza”.

2.4. Se produce un error material por parte del beneficiario al consignar el importe total
del  Presupuesto  de  gastos  de  la  actividad,  que  asciende  a  8.329,30€  en  vez  de
7.329,30€. No advertido el error por el órgano gestor, toda la tramitación/justificación se
hace con referencia a un importe erróneo.

La cuenta justificativa aportada por el beneficiario, comprensiva de la relación de gastos
de la actividad,  asciende a 7.213,11€. En aplicación de lo establecido en el artículo 31
LGS, en relación con el 83.1 RGS y por los motivos expuestos en la incidencia 4.3.2.,
resultan elegibles gastos por importe de 6.608,33€.

No se ha encontrado constancia en el expediente de las medidas de difusión y publicidad
de  la  financiación  obtenida,  formando  éstas,  parte  de  la  documentación  justificativa
establecida en la resolución de concesión de la subvención.

El informe del órgano gestor, presta conformidad sin pronunciarse sobre la  desviación
producida,  la  falta  de  acreditación  de  las  medidas  de  difusión  y  publicidad de  la
financiación  obtenida,  ni  tampoco  sobre  la  presentación  extemporánea de  la
documentación, a la que nos hemos referido en la incidencia anterior.

2.6. El  órgano  gestor  no  se  pronuncia  sobre  la  infracción  leve  cometida  por  el
beneficiario, a que nos hemos referido en la incidencia 2.1., por lo que no actúa conforme
a la normativa reguladora en la materia.

3.2. En aplicación de los artículos 34.3 y 37.1.c) LGS y los artículos 32.2 y 88.3 RGS, no
procede pérdida del derecho al cobro parcial por justificación insuficiente, toda vez que la
subvención se concede por un importe cierto (3.380,80€), sin referencia a un porcentaje o
fracción del  coste total  y  el  beneficiario  acredita la  realización de gastos por  importe
superior al concedido. 
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4.3.2. Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  31  LGS,  se  consideran  gastos
subvencionables aquellos que de manera indubitada responden a la naturaleza de la
actividad  subvencionada,  resultan  estrictamente  necesarios  y  se  realizan  en  el  plazo
establecido por las bases reguladoras de la subvención, considerándose gasto realizado
el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de
justificación.

En aplicación de este principio, no pueden considerarse subvencionables, detrayendo su
importe en aplicación de lo establecido en el artículo 83.1 RGS los gastos relacionados a
continuación, toda vez que han sido pagados dos meses después de la finalización del
período de justificación (3 meses desde la comunicación de la resolución de concesión,
cuyo registro de salida es de fecha 03/07/2017):

N.º FACTURA PROVEEDOR FECHA PAGO IMPORTE

01/2017 HOSTEAZUAGA, S.L. 11/12/2017 404,78€

FR17/150 JOSÉ MANUEL MOLINA MUÑOZ 28/12/2017 200,00€

4.3.3. De  un  presupuesto  inicial  que  ascendía  a  8.329,30€  resultan  debidamente
justificados 6.608,33€.

4.3.5. Se ha producido una desviación respecto al presupuesto inicial, ejecutándose un
79,34% que se considera admisible en virtud de lo establecido en el artículo 18.C.2) de la
Ordenanza reguladora de la Actividad Subvencional de esta Diputación provincial y sus
organismos autónomos.

B.1.2.- OTRAS OBSERVACIONES:

Se han detectado los siguientes errores materiales: 

a) En la Memoria del Proyecto a realizar aportada por el  beneficiario con ocasión de la
solicitud de subvención, el importe total del presupuesto de gastos asciende a 8.329,30€;
en vez de 7.329,30€. Este error no ha sido advertido por el órgano gestor, por lo que tanto
la  tramitación  como la  justificación  de  la  subvención  se  realizan  con  referencia  a  un
importe erróneo.  Esto implica un Presupuesto desequilibrado, toda vez que las fuentes de
financiación sí suman 7.329,30€

b) En el último punto del informe del instructor, la referencia normativa al apartado primero
del  art.  22  LGS,  no  es  correcta,  toda  vez  que  las  subvenciones  excepcionales  se
contemplan en el art. 22.2.c) LGS.

c)  En  el  Decreto  de  concesión  de  subvención se  hace  constar  literalmente:  “El
Ayuntamiento de LA GRANJUELA recibirá la cantidad total de 11.000,00 € con cargo a la
aplicación 9310.462.00”; cuando en realidad se conceden 3.380,80€.

d)  El  apartado  Cuarto  del  informe  elaborado  por  el  órgano  gestor  respecto  a  la
justificación aportada por el beneficiario, se refiere a una fecha errónea del Decreto de
concesión de la subvención.

B.2. APERTURA EXPEDIENTE REINTEGRO:

No procede iniciar expediente de reintegro.
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AYUNTAMIENTO DE LUQUE

A) DATOS DEL PROYECTO/ ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:

N.º Expdte. GEX 2018/159
Tipo de subvención NOMINATIVA / PAGO ANTICIPADO

Órgano gestor
Instituto Provincial de Desarrollo Económico de

Córdoba (IPRODECO)
Objeto de la subvención FERIA DEL OLIVAR 2018
Plazo ejecución Convenio Del 15 al 24 de octubre de 2018

Fecha firma convenio 30/04/2018

Financiación:

IPRODECO
Aportación Propia

15.000,00€
  7.700,00€

Aplicación presupuestaria
(4331.46203)  CONVENIO  AYUNTAMIENTO  DE
LUQUE. FERIA DEL OLIVAR

Importe Presupuesto 22.700,00€
Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado por C.F.S.:

31.228,73€

Desarrollo del Proyecto 
(Justificación aceptada/Presupuesto)

100%

Inicio actuaciones Control Financiero: 01/06/2020
Cumplimiento del requerimiento de 
control financiero:

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO:

CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  1:  Convenios  nominativos  y  resoluciones  de
concesión. Se verifica que:

1.1. Se  justifica  adecuada  y  suficientemente  la  no
conveniencia  de  conceder  la  subvención  mediante  el
procedimiento  ordinario  de  concesión,  concurrencia
competitiva, o bien las razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras razones que dificulten la
convocatoria  pública,  en  el  caso  de  subvenciones
excepcionales.

X

1.2. El contenido del convenio o resolución de concesión
se ajusta a lo establecido en los artículos 28 de la LGS y
artículos 65-67 RGS, así como al modelo tipo dispuesto en
las  bases  de  ejecución  del  presupuesto  en  el  caso  de
subvenciones nominativas concedidas mediante convenio.
Especial análisis de la capacidad y representación de cada
una de las partes.

X

1.3. Consta  informe  propuesta  del  órgano  gestor  y/  o
memoria justificativa donde se justifique la conveniencia,
necesidad  y  oportunidad  de  la  actividad.  Igualmente
consta en el expediente informe jurídico favorable.

X

1.4. Se aprueba por órgano competente. X
1.5. El cumplimiento de la normativa vigente en casos de
tramitación  anticipada  o  subvenciones  plurianuales  de
conformidad con lo dispuesto en el RGS, así como en el
TRLRHL.

------------ -----------
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CUMPLE
NO

CUMPLE
1.6. Los  beneficiarios  no  se  encuentran  incursos  en
ninguna  de  las  prohibiciones  e  incompatibilidades  para
obtener la condición de beneficiario de subvención pública,
de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la LGS, así
como el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad
con los artículos 14 y 15 LGS y su correcta acreditación. 

X

 
ÁREA  2:  Justificación  de  la  subvención  ante  el  órgano
gestor. Se verifica que: 

2.1. La  justificación  de  la  subvención  se  realiza  en  la
forma y plazo señalados en el convenio o resolución de
concesión. (Artículos 30 LGS, 70 y 71 RGS).

X

2.2. El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa  simplificada  es  el  adecuado  y  necesario  de
acuerdo  con  la  normativa.  En  el  caso  de  cuenta
justificativa simplificada deberá estar prevista en las bases
reguladoras, siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

X

2.3. El seguimiento de la ejecución del proyecto, conforme
a lo dispuesto en el correspondiente convenio.

X

2.4. Existe  informe  del  órgano  concedente  de  la
realización  de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de
idoneidad del proyecto o actividad subvencionada. 

X

2.5. La aprobación de la cuenta justificativa se realiza por
órgano competente.

X

2.6. En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones, estas acuerdan, de acuerdo con la normativa
aplicable.

---------- ----------

ÁREA 3: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
3.1.  Existe  resolución  de  concesión,  fiscalizado
previamente con resultado favorable o han sido resueltas
las discrepancias.

X

3.2. La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado de la justificación presentada considerando los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación del
gasto,  teniendo  en  cuenta  que  estas  subvenciones  se
conceden por importe cierto.

------------ -----------

3.3. En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que
así se recoge en el convenio o resolución de concesión.

X

3.4. Sí  se  estableció  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión,  que  se  haya  depositado  la  garantía  por  el
beneficiario.

-------- ----------

3.5. En el caso de que exista resolución de pérdida del
derecho  al  cobro  de  la  subvención  o  resolución  de
reintegro, que estas sean conforme  a la normativa.

-------- ----------

ÁREA  4:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada por el beneficiario y aplicación de gastos e
inversiones a los fines previstos. Se verifica: 

4.1. Comprobación material, cuando sea necesario. ------------ -----------
4.2. Análisis de memorias o informes elaborados por el
beneficiario.

------------ -----------

4.3. Examen documental de la justificación y verificación
de  su  integridad,  que  comprenderá  las  siguientes
actuaciones (Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
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CUMPLE
NO

CUMPLE
4.3.1. Que  son  gastos  elegibles,  están  soportados  en
facturas  o  documento  de  valor  probatorio  equivalente,
están emitidos a nombre del beneficiario y en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad  subvencionada,  y
guardan  relación  con  el  objeto  de  la  subvención  y  el
presupuesto presentado, así como la correcta distribución
de  los  gastos,  no  admitiendo  compensación  de  gastos
subvencionables.

X

4.3.2. Que los gastos presentados en la justificación están
efectivamente pagados de conformidad con la LGS.

X

4.3.3. Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado.

X

4.3.4. A la vista de los documentos presentados se valora
si los mismos son coherentes con el objeto de la actividad
subvencionada y los fines de la subvención.

X

4.3.5. Se  valora,  en  el  caso  que  se  produzcan
desviaciones  respecto  al  presupuesto  presentado,  qué
grado de desviación puede considerarse admisible.

X

4.3.6. Se evalúa si procede la razonabilidad de los costes
indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en  especie
utilizadas como justificación de la subvención.

------------ -----------

4.3.7. Los  términos  en  los  que  se  lleva  a  cabo  la
subcontratación, en el caso que exista.

------------ -----------

4.3.8. En Inversiones, que se procede de conformidad con
el  artículo 31.3,  respecto a la solicitud de 3 ofertas  en
caso  de  obras  o  suministros  de  importe  superior  al
previsto en la LCSP. 

------------ -----------

4.4. Cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas
impuestas  al  beneficiario,  tales  como  presentación  de
carteles  o  el  mantenimiento  de la  actividad durante  un
tiempo,  entre  otras  posibles  obligaciones  que  hubieran
sido impuestas al beneficiario.

X

4.5. Se  analiza  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad,  cuando  no  se
hubiera podido obtener  evidencia  suficiente  y razonable
del  cumplimiento  de  las  obligaciones  por  parte  del
beneficiario,  a  través  de  los  medios  dispuestos  en  los
puntos anteriores.

------------ -----------

 
ÁREA  5:  Verificación  de  la  adecuada  financiación  de  la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica que: 

5.1. En la cuenta justificativa se incluyen cuáles son las
fuentes  de  financiación  del  beneficiario  y  sus  recursos
ordinarios,  así  como  la  procedencia  y  aplicación  de  los
mismos a la actividad subvencionada.

X

5.2. El  presupuesto  de  ingresos  y  el  presupuesto  de
gastos se encuentra nivelados.

X

5.3. En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en
la parte proporcional correspondiente, (Artículo 19.3 LGS).

------------ -----------
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA 6:  Imputación  presupuestaria  y  contabilización.  Se
verifica que:

6.1. Cada  fase  de  gasto  se  corresponde  con  el  acto
administrativo correspondiente, previamente fiscalizado y
contabilizado.

X

6.2. Correcta  imputación  presupuestaria:  importe,
aplicación presupuestaria, beneficiario, retenciones si  las
hubiera.

X

6.3. Correcta contabilización. X

B.1.- INCIDENCIAS:

1.1. El expediente señala que no existe convocatoria en IPRODECO ni Diputación a la
que pueda acogerse esta subvención, pero no se justifica o motiva la conveniencia de
no acudir al procedimiento ordinario mediante convocatoria pública. 

En el informe del instructor, se vierten, literalmente, las siguientes consideraciones al
respecto: 

“Nos encontramos ante una actividad única y diferenciada de gran interés para Luque y la comarca de la
Subbética que tiene por objeto dar a conocer la realidad histórica, social y cultural de la localidad y poner en
valor  los  recursos  patrimoniales  y  turísticos  de  la  zona  como  motores  del  desarrollo  económico  del
territorio”.“La subvención objeto del presente informe está prevista nominativamente en el Presupuesto del
Instituto para el ejercicio 2018 (…) lo que justifica su concesión directa a tenor de lo dispuesto en el artículo
22.2.a) de la Ley 308/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (...)”

En este sentido, debemos señalar que, entre los requisitos de cualquier subvención,
señala el artículo 2.1.c) LGS, que el proyecto subvencionado debe tener por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública, y ésto es lo que expone la entidad solicitante al solicitar la subvención.
Lo que no obsta que el  procedimiento ordinario para la concesión de subvenciones,
conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  22  LGS,  sea  el  régimen  de  concurrencia
competitiva, debiendo determinarse expresamente por el órgano gestor las razones de
la no conveniencia de conceder la subvención mediante el mencionado procedimiento
ordinario, toda vez que el hecho de que se prevea nominativamente en el Presupuesto
es un requisito necesario en este procedimiento de concesión, pero no una justificación
para no acudir al ordinario.

1.3. El informe jurídico únicamente expone la normativa de aplicación a esta modalidad
de concesión directa y se pronuncia sobre el órgano competente para resolver, pero sin
entrar a analizar el fondo del asunto, es decir, el contenido del convenio a firmar, que es
el instrumento que contiene todos los aspectos reguladores de la concesión, ejecución y
posterior justificación de la actividad subvencionada: capacidad y competencia de las
partes firmantes, si el tipo de gastos recogido en anexo económico responde de manera
indubitada  a  la  naturaleza  de  la  actividad  subvencionada  y  resultan  estrictamente
necesarios, etc.

2.1. y 2.2. Respecto a la forma de justificación, el convenio establece en su estipulación
SEXTA que se hará mediante cuenta justificativa simplificada, conforme a lo dispuesto
en el artículo 75 RGS.

El beneficiario aporta una documentación distinta: certificación telemática expedida por
el/la interventor/a que acredita el ingreso de los fondos en presupuesto o en depósito,
con expresión del carácter finalista de los mismos e indicación del número y fecha de los
mandamientos de ingreso en plazo, prestando conformidad a la misma el órgano gestor.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  56.c)  LGS,  constituye  infracción  leve,  el
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incumplimiento de las obligaciones formales que, no estando previstas de forma expresa
en  el  resto  de  párrafos  de  este  artículo,  sean  asumidas  como consecuencia  de  la
concesión de la subvención, en los términos establecidos reglamentariamente.

2.3. La  estipulación  TERCERA del  convenio  establece  que,  por  parte  del  órgano
instructor,  se llevarán a cabo controles parciales  y  globales.  No obstante,  no se ha
encontrado constancia en expediente de su realización.

2.4. El  informe del órgano gestor presta conformidad sin pronunciarse respecto a la
aportación  por  el  beneficiario  de  una  documentación  justificativa  diferente  a  la
establecida en la estipulación sexta del convenio, lo que, tal como hemos indicado en el
apartado  2.1.,  constituye  infracción  leve por  parte  del  beneficiario,  a  tenor  de  lo
dispuesto en el artículo 56.c) LGS.

4.3.5.  Analizada  la  Cuenta  Justificativa  y  la  relación  de  gastos  aportada  por  el
beneficiario en atención al requerimiento de documentación para el control financiero,
respecto al presupuesto de la actividad aportado al solicitar la subvención, se produce
una desviación por importe de 8.528,73€ que queda a cuenta del beneficiario, ya que la
subvención se concedió por un importe cierto y sin referencia a un porcentaje o fracción
del coste total. Todo ello en aplicación de lo dispuesto en artículo 32.2 RGS.

B.2.- OTRAS OBSERVACIONES:

Se han detectado en el expediente los siguientes errores materiales:

a) En la Diligencia de Tramitación, Informe del Instructor, Memoria que acompaña
al convenio, Informe Jurídico y Decreto de concesión, respecto a la clasificación
por programas de la aplicación presupuestaria, con cargo a la cual se imputa el
gasto  y  cuantía  de  la  subvención,  donde  dice:  “  (9310.46203)”,  debería  decir:
“(4331.46203)”.

b) En el informe del instructor se hace constar literalmente: “Dª. Felisa Cañete Marzo es
la  Alcaldesa  Presidenta  del  Ayuntamiento  de  Luque  y  está  legitimada  para  representar  al
Ayuntamiento en el ejercicio de su competencia prevista en el artículo 21.b) de la Ley 30/1992, de 26
de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común”, en vez de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del régimen local.

c) En la  Memoria, de fecha 13 de marzo de 2018, que acompaña al convenio,
según lo dispuesto  en artículo  50 LRJSP,  se hace referencia  a una normativa
sobre  contratos  públicos  derogada  por  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de
Contratos del Sector Público.

B.3. APERTURA EXPEDIENTE REINTEGRO

No procede iniciar expediente de reintegro.
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AYUNTAMIENTO DE LUQUE

A) DATOS DEL PROYECTO/ ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:

N.º Expdte. GEX 2017/924
Tipo de subvención EXCEPCIONAL

Órgano gestor
Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba

(IPRODECO)
Objeto de la subvención Mercado Medieval 2017

Temporalidad Actividad celebrada del 28 al 30 de julio de 2017 
Abono de la subvención en 2018

Financiación:

IPRODECO
Aportación Propia

5.000,00€
2.097,00€

Aplicación presupuestaria
(9310.46200)  “Subvenciones  excepcionales  a  entidades
locales”

Importe Presupuesto 7.097,00€
Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado 
por C.F.S.

7.742,19€

Desarrollo del Proyecto 
(Justificación 
aceptada/Presupuesto)

100%

Inicio actuaciones Control
Financiero

01/06/2020

Cumplimiento del 
requerimiento de control 
financiero

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO:

CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  1:  Convenios  nominativos  y  resoluciones  de
concesión. Se verifica que:

1.1. Se  justifica  adecuada  y  suficientemente  la  no
conveniencia  de  conceder  la  subvención  mediante  el
procedimiento  ordinario  de  concesión,  concurrencia
competitiva, o bien las razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras razones que dificulten la
convocatoria  pública,  en  el  caso  de  subvenciones
excepcionales.

X

1.2. El contenido del convenio o resolución de concesión
se ajusta a lo establecido en los artículos 28 de la LGS y
artículos 65-67 RGS, así como al modelo tipo dispuesto en
las  bases  de  ejecución  del  presupuesto  en  el  caso  de
subvenciones nominativas concedidas mediante convenio.
Especial análisis de la capacidad y representación de cada
una de las partes.

X

1.3. Consta  informe  propuesta  del  órgano  gestor  y/  o
memoria justificativa donde se justifique la conveniencia,
necesidad  y  oportunidad  de  la  actividad.  Igualmente
consta en el expediente informe jurídico favorable..

X

1.4. Se aprueba por órgano competente. X
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CUMPLE
NO

CUMPLE
1.5. El cumplimiento de la normativa vigente en casos de
tramitación  anticipada  o  subvenciones  plurianuales  de
conformidad con lo dispuesto en el RGS, así como en el
TRLRHL.

--------- -----------

1.6. Los  beneficiarios  no  se  encuentran  incursos  en
ninguna  de  las  prohibiciones  e  incompatibilidades  para
obtener la condición de beneficiario de subvención pública,
de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la LGS, así
como el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad
con los artículos 14 y 15 LGS y su correcta acreditación. 

X

 
ÁREA  2:  Justificación  de  la  subvención  ante  el  órgano
gestor. Se verifica que: 

2.1. La  justificación  de  la  subvención  se  realiza  en  la
forma y plazo señalados en la convocatoria. (Artículos 30
LGS, 70 y 71 RGS).

X

2.2. El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa  simplificada  es  el  adecuado  y  necesario  de
acuerdo  con  la  normativa.  En  el  caso  de  cuenta
justificativa simplificada deberá estar prevista en las bases
reguladoras, siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

X

2.3. El seguimiento de la ejecución del proyecto, conforme
a lo dispuesto en el correspondiente convenio.

----------- -----------

2.4. Existe  informe  del  órgano  concedente  de  la
realización  de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de
idoneidad del proyecto o actividad subvencionada. 

X

2.5. La aprobación de la cuenta justificativa se realiza por
órgano competente.

X

2.6. En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones, estas acuerdan, de acuerdo con la normativa
aplicable.

---------- ----------

ÁREA 3: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
3.1.  Existe  resolución  de  concesión,  fiscalizado
previamente con resultado favorable o han sido resueltas
las discrepancias.

X

3.2. La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado de la justificación presentada considerando los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación del
gasto,  teniendo  en  cuenta  que  estas  subvenciones  se
conceden por importe cierto.

X

3.3. En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que
así se recoge en el convenio o resolución de concesión.

--------- ---------

3.4. Sí  se  estableció  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión,  que  se  haya  depositado  la  garantía  por  el
beneficiario.

-------- ----------

3.5. En el caso de que exista resolución de pérdida del
derecho  al  cobro  de  la  subvención  o  resolución  de
reintegro, que estas sean conforme  a la normativa.

-------- ----------
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  4:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada por el beneficiario y aplicación de gastos e
inversiones a los fines previstos. Se verifica: 

4.1. Comprobación material, cuando sea necesario. ----------- -----------
4.2. Análisis de memorias o informes elaborados por el
beneficiario.

X

4.3. Examen documental de la justificación y verificación
de  su  integridad,  que  comprenderá  las  siguientes
actuaciones (Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
4.3.1. Que  son  gastos  elegibles,  están  soportados  en
facturas  o  documento  de  valor  probatorio  equivalente,
están emitidos a nombre del beneficiario y en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad  subvencionada,  y
guardan  relación  con  el  objeto  de  la  subvención  y  el
presupuesto presentado, así como la correcta distribución
de  los  gastos,  no  admitiendo  compensación  de  gastos
subvencionables.

X

4.3.2. Que los gastos presentados en la justificación están
efectivamente pagados de conformidad con la LGS.

X

4.3.3. Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado.

X

4.3.4. A la vista de los documentos presentados se valora
si los mismos son coherentes con el objeto de la actividad
subvencionada y los fines de la subvención.

X

4.3.5. Se  valora,  en  el  caso  que  se  produzcan
desviaciones  respecto  al  presupuesto  presentado,  qué
grado de desviación puede considerarse admisible.

X

4.3.6. Se evalúa si procede la razonabilidad de los costes
indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en  especie
utilizadas como justificación de la subvención.

----------- -----------

4.3.7. Los  términos  en  los  que  se  lleva  a  cabo  la
subcontratación, en el caso que exista.

----------- -----------

4.3.8. En Inversiones, que se procede de conformidad con
el  artículo 31.3,  respecto a la solicitud de 3 ofertas  en
caso  de  obras  o  suministros  de  importe  superior  al
previsto en la LCSP. 

----------- -----------

4.4. Cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas
impuestas  al  beneficiario,  tales  como  presentación  de
carteles  o  el  mantenimiento  de la  actividad durante  un
tiempo,  entre  otras  posibles  obligaciones  que  hubieran
sido impuestas al beneficiario.

X

4.5. Se  analiza  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad,  cuando  no  se
hubiera podido obtener  evidencia  suficiente  y razonable
del  cumplimiento  de  las  obligaciones  por  parte  del
beneficiario,  a  través  de  los  medios  dispuestos  en  los
puntos anteriores.

----------- -----------
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  5:  Verificación  de  la  adecuada  financiación  de  la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica que: 

5.1. En la cuenta justificativa se incluyen cuáles son las
fuentes  de  financiación  del  beneficiario  y  sus  recursos
ordinarios,  así  como  la  procedencia  y  aplicación  de  los
mismos a la actividad subvencionada.

X

5.2. El  presupuesto  de  ingresos  y  el  presupuesto  de
gastos se encuentran nivelados.

X

5.3. En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en
la parte proporcional correspondiente, (Artículo 19.3 LGS).

------- ------

ÁREA 6:  Imputación  presupuestaria  y  contabilización.  Se
verifica que:

6.1. Cada  fase  de  gasto  se  corresponde  con  el  acto
administrativo correspondiente, previamente fiscalizado y
contabilizado.

X

6.2. Correcta  imputación  presupuestaria:  importe,
aplicación presupuestaria, beneficiario, retenciones si  las
hubiera.

X

6.3. Correcta contabilización. X

B.1.- INCIDENCIAS:

1.1.-  El  expediente  se  limita  a  exponer  la  normativa  reguladora  de  este  tipo  de
subvención, señalar que no existe convocatoria en IPRODECO ni Diputación a la que
pueda  acogerse  esta  subvención  y,  por  exclusión  dentro  de  las  modalidades  de
concesión directa, al no encontrarse prevista de forma nominativa en el Presupuesto, ni
ser obligatoria por norma de rango legal, se procede a la tramitación como excepcional,
pero  sin  dejar  constancia  de  cuáles  con  las  razones  de  interés  público,  social,
económico o humanitario u otras razones que dificultan la convocatoria pública. 

En la  diligencia de tramitación,  los informes jurídico y del instructor,  así  como en el
propio Decreto de concesión, se vierten, literalmente, las siguientes consideraciones: 

“Se  aprecian  las  razones de  interés  público,  social  y  económico  expuestas  por  la
entidad  solicitante que  justifican  su  carácter  excepcional  y  la  dificultad  de  su
convocatoria pública”. “Nos encontramos ante una actividad única y diferenciada de
gran  interés  para  Luque y  la  comarca  de  la  Subbética  que  tiene  por  objeto  dar  a
conocer  la  realidad  histórica,  social  y  cultural  de  la  localidad  y  poner  en  valor  los
recursos patrimoniales y turísticos de la zona como motores del desarrollo económico
del territorio.” “Nos encontramos ante un supuesto de concesión de subvención directa
que,  al  no  estar  prevista  nominativamente  en  el  Presupuesto  del  Instituto,  ni  ser
obligatoria  por  norma  de  rango  legal,  se  encuadra  dentro  de  las  denominadas
excepcionales.”

En este sentido, debemos señalar que, entre los requisitos de cualquier subvención,
señala el artículo 2.1.c) LGS, que el proyecto subvencionado debe tener por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública,  y  ésto  es lo  que expone la  entidad solicitante en la  memoria  que
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acompaña a su solicitud de subvención. Lo que no obsta que el procedimiento ordinario
para la concesión de subvenciones, conforme a lo establecido en el artículo 22 LGS,
sea el régimen de concurrencia competitiva, debiendo determinarse por el órgano gestor
qué razones son las que dificultan la convocatoria pública.

4.3.5.  Analizada  la  relación  de  gastos  aportada  y  debidamente  justificada  por  el
beneficiario que asciende a 7.742,19€; respecto al presupuesto estimado de la actividad
aportado al solicitar la subvención que ascendía a 7.097,00€; se produce una desviación
por importe de 645,19€ que queda a cuenta del beneficiario, ya que la subvención se
concedió por un importe cierto y sin referencia a un porcentaje o fracción del coste total.
Todo ello en aplicación de lo dispuesto en artículo 32.2 RGS.

B.2.- OTRAS OBSERVACIONES:

Se han detectado en el expediente los siguientes errores materiales:

a) En el  informe del instructor se hace constar literalmente:  “Dª. Felisa Cañete Marzo es la
Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Luque y está legitimada para representar al Ayuntamiento en el
ejercicio  de su  competencia  prevista  en el  artículo  21.b)  de  la  Ley 30/1992,  de  26  de noviembre,  de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”, en vez de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.

b)  En  último  punto  del  informe  del  instructor,  se  hace  una  referencia  normativa  al
apartado primero del artículo 22 LGS, en vez de al artículo 22.2.c) LGS, que es donde
se contemplan las subvenciones excepcionales.

B.3.- APERTURA EXPEDIENTE REINTEGRO

No procede iniciar expediente de reintegro.
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AYUNTAMIENTO DE LUQUE

A) DATOS DEL PROYECTO/ ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:

N.º Expdte. GEX 2018/2328
Tipo de subvención NOMINATIVA / PAGO ANTICIPADO

Órgano gestor
Instituto Provincial de Desarrollo Económico de

Córdoba (IPRODECO)
Objeto de la subvención DINAMIZADOR C.I.E. 2018

Fecha firma convenio 04/09/2018

Plazo ejecución Convenio 04/09/2018 al 03/09/2019

Fecha firma Addenda 
(modificación plazo ejecución)

12/04/2019

Plazo ejecución Addenda (definitivo) 17/09/2018 al 16/09/2019

Financiación:

IPRODECO
Aportación Propia

12.000,00€
  5.783,04€

Aplicación presupuestaria
(2419.46242)  CONVENIO  AYTO.  DE  LUQUE.
PROGRAMA DINAMIZADOR C.I.E.

Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado por C.F.S.

18.456,11€

Desarrollo del Proyecto 
(Justificación aceptada/Presupuesto)

100%

Inicio actuaciones Control Financiero 01/06/2020
Cumplimiento del requerimiento de 
control financiero

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO:

CUMPLE NO
CUMPLE

ÁREA  1:  Convenios  nominativos  y  resoluciones  de
concesión. Se verifica que:

1.1. Se  justifica  adecuada  y  suficientemente  la  no
conveniencia  de  conceder  la  subvención  mediante  el
procedimiento  ordinario  de  concesión,  concurrencia
competitiva, o bien las razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras razones que dificulten la
convocatoria  pública,  en  el  caso  de  subvenciones
excepcionales.

X

1.2. El contenido del convenio o resolución de concesión
se ajusta a lo establecido en los artículos 28 de la LGS y
artículos 65-67 RGS, así como al modelo tipo dispuesto en
las  bases  de  ejecución  del  presupuesto  en  el  caso  de
subvenciones nominativas concedidas mediante convenio.
Especial análisis de la capacidad y representación de cada
una de las partes.

X

1.3. Consta  informe  propuesta  del  órgano  gestor  y/  o
memoria justificativa donde se justifique la conveniencia,
necesidad  y  oportunidad  de  la  actividad.  Igualmente
consta en el expediente informe jurídico favorable.

X

1.4. Se aprueba por órgano competente. X
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CUMPLE
NO

CUMPLE
1.5. El cumplimiento de la normativa vigente en casos de
tramitación  anticipada  o  subvenciones  plurianuales  de
conformidad con lo dispuesto en el RGS, así como en el
TRLRHL.

------------ -----------

1.6. Los  beneficiarios  no  se  encuentran  incursos  en
ninguna  de  las  prohibiciones  e  incompatibilidades  para
obtener la condición de beneficiario de subvención pública,
de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la LGS, así
como el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad
con los artículos 14 y 15 LGS y su correcta acreditación. 

X

 
ÁREA  2:  Justificación  de  la  subvención  ante  el  órgano
gestor. Se verifica que: 

2.1. La  justificación  de  la  subvención  se  realiza  en  la
forma y plazo señalados en el convenio o resolución de
concesión. (Artículos 30 LGS, 70 y 71 RGS).

X

2.2. El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa  simplificada  es  el  adecuado  y  necesario  de
acuerdo  con  la  normativa.  En  el  caso  de  cuenta
justificativa simplificada deberá estar prevista en las bases
reguladoras, siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

X

2.3. El seguimiento de la ejecución del proyecto, conforme
a lo dispuesto en el correspondiente convenio.

X

2.4. Existe  informe  del  órgano  concedente  de  la
realización  de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de
idoneidad del proyecto o actividad subvencionada. 

X

2.5. La aprobación de la cuenta justificativa se realiza por
órgano competente.

X

2.6. En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones, estas acuerdan, de acuerdo con la normativa
aplicable.

X

ÁREA 3: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
3.1.  Existe  resolución  de  concesión,  fiscalizado
previamente con resultado favorable o han sido resueltas
las discrepancias.

X

3.2. La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado de la justificación presentada considerando los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación del
gasto,  teniendo  en  cuenta  que  estas  subvenciones  se
conceden por importe cierto.

------------ -----------

3.3. En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que
así se recoge en el convenio o resolución de concesión.

X

3.4. Si  se  estableció  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión,  que  se  haya  depositado  la  garantía  por  el
beneficiario.

-------- ----------

3.5. En el caso de que exista resolución de pérdida del
derecho  al  cobro  de  la  subvención  o  resolución  de
reintegro, que estas sean conforme  a la normativa.

-------- ----------

ÁREA  4:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada por el beneficiario y aplicación de gastos e
inversiones a los fines previstos. Se verifica: 

4.1. Comprobación material, cuando sea necesario. ------------ -----------
4.2. Análisis de memorias o informes elaborados por el
beneficiario.

------------ -----------
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CUMPLE
NO

CUMPLE
4.3. Examen documental de la justificación y verificación
de  su  integridad,  que  comprenderá  las  siguientes
actuaciones (Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
4.3.1. Que  son  gastos  elegibles,  están  soportados  en
facturas  o  documento  de  valor  probatorio  equivalente,
están emitidos a nombre del beneficiario y en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad  subvencionada,  y
guardan  relación  con  el  objeto  de  la  subvención  y  el
presupuesto presentado, así como la correcta distribución
de  los  gastos,  no  admitiendo  compensación  de  gastos
subvencionables.

X

4.3.2. Que los gastos presentados en la justificación están
efectivamente pagados de conformidad con la LGS.

X

4.3.3. Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado.

X

4.3.4. A la vista de los documentos presentados se valora
si los mismos son coherentes con el objeto de la actividad
subvencionada y los fines de la subvención.

X

4.3.5. Se  valora,  en  el  caso  que  se  produzcan
desviaciones  respecto  al  presupuesto  presentado,  qué
grado de desviación puede considerarse admisible.

X

4.3.6. Se evalúa si procede la razonabilidad de los costes
indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en  especie
utilizadas como justificación de la subvención.

------------ -----------

4.3.7. Los  términos  en  los  que  se  lleva  a  cabo  la
subcontratación, en el caso que exista.

------------ -----------

4.3.8. En Inversiones, que se procede de conformidad con
el  artículo 31.3,  respecto a la solicitud de 3 ofertas  en
caso  de  obras  o  suministros  de  importe  superior  al
previsto en la LCSP. 

------------ -----------

4.4. Cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas
impuestas  al  beneficiario,  tales  como  presentación  de
carteles  o  el  mantenimiento  de la  actividad durante  un
tiempo,  entre  otras  posibles  obligaciones  que  hubieran
sido impuestas al beneficiario.

X

4.5. Se  analiza  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad,  cuando  no  se
hubiera podido obtener  evidencia  suficiente  y razonable
del  cumplimiento  de  las  obligaciones  por  parte  del
beneficiario,  a  través  de  los  medios  dispuestos  en  los
puntos anteriores.

------------ -----------

 
ÁREA  5:  Verificación  de  la  adecuada  financiación  de  la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica que: 

5.1. En la cuenta justificativa se incluyen cuáles son las
fuentes  de  financiación  del  beneficiario  y  sus  recursos
ordinarios,  así  como  la  procedencia  y  aplicación  de  los
mismos a la actividad subvencionada.

X

5.2. El  presupuesto  de  ingresos  y  el  presupuesto  de
gastos se encuentran nivelados.

X

5.3. En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en
la parte proporcional correspondiente, (Artículo 19.3 LGS).

------- ------
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA 6:  Imputación  presupuestaria  y  contabilización.  Se
verifica que:

6.1. Cada  fase  de  gasto  se  corresponde  con  el  acto
administrativo correspondiente, previamente fiscalizado y
contabilizado.

X

6.2. Correcta  imputación  presupuestaria:  importe,
aplicación presupuestaria, beneficiario, retenciones si  las
hubiera.

X

6.3. Correcta contabilización. X

B.1. INCIDENCIAS:

1.1. El expediente señala que no existe convocatoria en IPRODECO ni Diputación a la
que pueda acogerse esta subvención, pero no se justifica o motiva la conveniencia de
no acudir al procedimiento ordinario mediante convocatoria pública. 

En el informe del instructor, se vierten, literalmente, las siguientes consideraciones al
respecto: 

“Nos encontramos ante un proyecto único, diferenciado territorialmente y de gran interés para la
dinamización, el desarrollo socioeconómico y la generación de riqueza y empleo en el municipio y
de la comarca organizada por el Ayuntamiento de LUQUE para la promoción e incremento de las
iniciativas empresariales contribuyendo al desarrollo local  a través del  impulso de una cultura
emprendedora y poner en valor una estructura que estimule y dirija la creación de empresas en la
comarca y la transferencia de conocimiento y la puesta en valor de la economía local.”

En este sentido, debemos señalar que, entre los requisitos de cualquier subvención,
señala el artículo 2.1.c) LGS, que el proyecto subvencionado debe tener por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública, y ésto es lo que expone la entidad solicitante al solicitar la subvención.
Lo que no obsta que el  procedimiento ordinario para la concesión de subvenciones,
conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  22  LGS,  sea  el  régimen  de  concurrencia
competitiva, debiendo determinarse expresamente por el órgano gestor las razones de
la no conveniencia de conceder la subvención mediante el mencionado procedimiento
ordinario, toda vez que el hecho de que se prevea nominativamente en el Presupuesto
es un requisito necesario en este procedimiento de concesión, pero no una justificación
para no acudir al ordinario.

El objeto del convenio, señalado en su estipulación PRIMERA es “Proyecto técnico para
la dinamización de CIE”; en el marco del Programa de Dinamizadores C.I.E. Son varias
las  subvenciones nominativas  concedidas  para  esta  misma finalidad,  concretamente
una por CIE de la provincia.

No existe ningún programa aprobado por IPRODECO para esa finalidad, y, en ninguna
estipulación del convenio, ni apartado de la resolución, se establecen los requisitos de la
contratación, titulación mínima exigible, categoría laboral del contrato, duración, etc. 

Las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto  de  la  Diputación  de  Córdoba  recogen  el
modelo de Convenio Tipo para las subvenciones nominativas, y, dado que en este tipo
de  subvenciones  las  bases  reguladoras  las  constituyen  las  estipulaciones  de  dicho
convenio,  a  tenor  de  lo  dispuesto  en  artículo  28  LGS,  dicho  convenio  tipo  debe
adaptarse lo necesario para dejar constancia de todas las condiciones y/o compromisos
y requisitos aplicables.
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1.3. No consta en expediente, conforme a lo previsto en el artículo 50 LRJSP, memoria
justificativa donde se analice la  necesidad y oportunidad, impacto económico, carácter
no contractual de la actividad, etc., no haciéndose referencia tampoco a lo dispuesto en
este artículo ni en el informe jurídico, ni en el informe del instructor.

Respecto  al  informe  jurídico  únicamente  expone  la  normativa  de  aplicación  a  esta
modalidad  de  concesión  directa  y  se  pronuncia  sobre  el  órgano  competente  para
resolver,  pero  sin  entrar  a  analizar  el  fondo  del  asunto,  es  decir,  el  contenido  del
convenio a firmar, que es el instrumento que contiene todos los aspectos reguladores de
la  concesión,  ejecución  y  posterior  justificación  de  la  actividad  subvencionada:
capacidad y competencia de las partes firmantes, si el tipo de gastos recogido en anexo
económico  responde  de  manera  indubitada  a  la  naturaleza  de  la  actividad
subvencionada y resultan estrictamente necesarios, etc.

2.1. y 2.2. Respecto a la forma de justificación, el convenio establece en su estipulación
SEXTA que se hará mediante cuenta justificativa simplificada, conforme a lo dispuesto
en el artículo 75 RGS.

No  obstante,  el  beneficiario  aporta  una  documentación  distinta, que  es  la  que  se
relaciona a continuación:

- Certificación del Secretario-Interventor acreditativa del ingreso de los fondos,
con expresión del carácter finalista de los mismos.

- Certificado inicio de contrato de la Dinamizadora CIE de Luque.

- Copia autenticada del contrato del Dinamizador CIE de Luque.

No consta en expediente requerimiento de subsanación por parte del órgano gestor,
conforme a lo previsto en el artículo 71.2 RGS.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  56.c)  LGS,  constituye  infracción  leve,  el
incumplimiento de las obligaciones formales que, no estando previstas de forma expresa
en  el  resto  de  párrafos  de  este  artículo,  sean  asumidas  como consecuencia  de  la
concesión de la subvención, en los términos establecidos reglamentariamente.

2.3.  La  estipulación  TERCERA  del  convenio  establece  como  “Mecanismos  de
seguimiento, vigilancia y control”, controles parciales y globales a realizar por el órgano
instructor. No obstante, no hay constancia en expediente de su realización.

2.4. El  informe elaborado  por  el  órgano  gestor  presta  conformidad a  la  justificación
aportada por el beneficiario, sin haber practicado requerimiento de subsanación de la
justificación,  al  haber  aportado  una  documentación  diferente  a  la  establecida  en  la
estipulación sexta del convenio,  lo que, tal como hemos indicado en el apartado 2.1.,
constituye infracción leve por parte del beneficiario, a tenor de lo dispuesto en el artículo
56.c) LGS.

4.3.5.  Analizada  la  relación  de  gastos  aportada  y  debidamente  justificada  por  el
beneficiario  que  asciende  a  18.456,11€;  respecto  al  presupuesto  estimado  de  la
actividad aportado al solicitar la subvención que ascendía a 17.783,04€; se produce una
desviación  por  importe  de  673,07€  que  queda  a  cuenta  del  beneficiario, ya  que  la
subvención se concedió por un importe cierto y sin referencia a un porcentaje o fracción
del coste total. Todo ello en aplicación de lo dispuesto en artículo 32.2 RGS.

5.1. El beneficiario aporta cuenta justificativa tras recibir notificación de este Servicio de
Intervención  de  inicio  de  las  actuaciones  de  control  financiero  permanente  de
subvenciones, pero no en el momento de la justificación, tal como se ha señalado en
incidencias anteriores.
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B.2. OTRAS OBSERVACIONES:

Se han detectado en el expediente los siguientes errores materiales:

a) En el Informe Jurídico se hace constar que el Presupuesto estimado asciende
a 12.000,00€; en vez de 17.783,04€.

b) En el informe del instructor se hace constar literalmente: “Dª. Felisa Cañete Marzo
es  la  Alcaldesa  Presidenta  del  Ayuntamiento  de  Luque y  está  legitimada para  representar  al
Ayuntamiento en el ejercicio de su competencia prevista en el artículo 21.b) de la Ley 30/1992, de
26 de  noviembre,  de  Régimen Jurídico de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común”, en vez de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de las
bases del régimen local.

c)  En  el  último  punto  del  informe  del  instructor,  la  referencia  normativa  al
apartado primero del art. 22 LGS, no es correcta, toda vez que las subvenciones
nominativas se contemplan en el art. 22.2..a) LGS.

B.3. APERTURA EXPEDIENTE REINTEGRO

No procede iniciar expediente de reintegro.
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AYUNTAMIENTO DE MONTALBÁN

A) DATOS DEL PROYECTO / ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:

N.º Expdte. GEX 2017/81
Tipo de subvención EXCEPCIONAL

Órgano gestor
Instituto Provincial de Desarrollo Económico de

Córdoba (IPRODECO)

Objeto de la subvención
V FERIA DEL VINO DE TINAJA Y GASTRONOMÍA

DE MONTALBÁN (2017)

Temporalidad
Actividad realizada del 17 al 19 de marzo de 2017

Abonada en 2018
Financiación:

Solicitado a IPRODECO
Solicitado a DIPUTACIÓN 
(Convocatoria Acción Concertada)
Aportación Propia

19.464,37€
  8.808,45€

19.273,00€

Importe subvencionado 8.000,00€

Aplicación presupuestaria
(9310.46200)  “Subvenciones  excepcionales  a
entidades locales”

Importe Presupuesto inicial 47.545,82€
Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado por C.F.S.

49.911,42€

Desarrollo del Proyecto 
(Justificación 
aceptada/Presupuesto)

100%

Inicio actuaciones Control 
Financiero

03/06/2020

Cumplimiento del requerimiento de
control financiero

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO:

CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA 1: Convenios nominativos y resoluciones de concesión.
Se verifica que:

1.1. Se  justifica  adecuada  y  suficientemente  la  no
conveniencia  de  conceder  la  subvención  mediante  el
procedimiento  ordinario  de  concesión,  concurrencia
competitiva,  o bien las razones de interés público,  social,
económico o humanitario, u otras razones que dificulten la
convocatoria  pública,  en  el  caso  de  subvenciones
excepcionales.

X

1.2. El contenido del convenio o resolución de concesión se
ajusta  a  lo  establecido  en  los  artículos  28  de  la  LGS  y
artículos 65-67 RGS, así como al modelo tipo dispuesto en
las  bases  de  ejecución  del  presupuesto  en  el  caso  de
subvenciones  nominativas  concedidas  mediante  convenio.
Especial análisis de la capacidad y representación de cada
una de las partes.

X
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CUMPLE
NO

CUMPLE
1.3. Consta  informe  propuesta  del  órgano  gestor  y/  o
memoria  justificativa  donde  se  justifique  la  conveniencia,
necesidad y oportunidad de la actividad. Igualmente consta
en el expediente informe jurídico favorable.

X

1.4. Se aprueba por órgano competente. X
1.5. El cumplimiento de la normativa vigente en casos de
tramitación  anticipada  o  subvenciones  plurianuales  de
conformidad con lo dispuesto  en el  RGS,  así  como en el
TRLRHL.

---- ----

1.6. Los beneficiarios no se encuentran incursos en ninguna
de  las  prohibiciones  e  incompatibilidades  para  obtener  la
condición  de  beneficiario  de  subvención  pública,  de
conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la LGS, así
como el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad
con los artículos 14 y 15 LGS y su correcta acreditación. 

X

 
ÁREA 2: Justificación de la subvención ante el órgano gestor.
Se verifica que: 

2.1. La justificación de la subvención se realiza en la forma
y plazo señalados en la convocatoria. (Artículos 30 LGS, 70
y 71 RGS).

X

2.2. El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa  simplificada  es  el  adecuado  y  necesario  de
acuerdo con la normativa. En el caso de cuenta justificativa
simplificada deberá estar prevista en las bases reguladoras,
siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

X

2.3. El seguimiento de la ejecución del proyecto, conforme a
lo dispuesto en el correspondiente convenio.

---- ----

2.4. Existe informe del órgano concedente de la realización
de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de  idoneidad  del
proyecto o actividad subvencionada. 

X

2.5. La aprobación de la cuenta justificativa se realiza por
órgano competente.

X

2.6. En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones,  estas  acuerdan,  de  acuerdo  con  la  normativa
aplicable.

X

ÁREA 3: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
3.1. Existe resolución de concesión, fiscalizado previamente
con  resultado  favorable  o  han  sido  resueltas  las
discrepancias.

X

3.2. La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado  de  la  justificación  presentada  considerando  los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación del
gasto,  teniendo  en  cuenta  que  estas  subvenciones  se
conceden por importe cierto.

X

3.3. En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que así
se recoge en el convenio o resolución de concesión.

---- ----

3.4. Sí  se  estableció  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión,  que  se  haya  depositado  la  garantía  por  el
beneficiario.

---- ----
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CUMPLE
NO

CUMPLE
3.5. En  el  caso  de  que  exista  resolución  de  pérdida  del
derecho al cobro de la subvención o resolución de reintegro,
que estas sean conforme  a la normativa.

---- ----

ÁREA  4:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada por el  beneficiario y aplicación de gastos e
inversiones a los fines previstos. Se verifica: 

4.1. Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
4.2. Análisis  de  memorias  o  informes  elaborados  por  el
beneficiario.

X

4.3. Examen documental de la justificación y verificación de
su integridad, que comprenderá las siguientes actuaciones
(Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
4.3.1. Que  son  gastos  elegibles,  están  soportados  en
facturas o documento de valor probatorio equivalente, están
emitidos  a  nombre  del  beneficiario  y  en  las  fechas  de
ejecución del proyecto o actividad subvencionada, y guardan
relación con el  objeto  de la  subvención y el  presupuesto
presentado, así como la correcta distribución de los gastos,
no admitiendo compensación de gastos subvencionables.

X

4.3.2. Que los gastos presentados en la justificación están
efectivamente pagados de conformidad con la LGS.

X

4.3.3. Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado.

X

4.3.4. A la vista de los documentos presentados se valora si
los  mismos  son coherentes  con  el  objeto  de  la  actividad
subvencionada y los fines de la subvención.

X

4.3.5. Se valora, en el caso que se produzcan desviaciones
respecto  al  presupuesto  presentado,  qué  grado  de
desviación puede considerarse admisible.

X

4.3.6. Se evalúa si procede la razonabilidad de los costes
indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en  especie
utilizadas como justificación de la subvención.

---- ----

4.3.7. Los  términos  en  los  que  se  lleva  a  cabo  la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

4.3.8. En Inversiones, que se procede de conformidad con
el artículo 31.3, respecto a la solicitud de 3 ofertas en caso
de obras o suministros de importe superior al previsto en la
LCSP. 

---- ----

4.4. Cumplimiento de las obligaciones específicas impuestas
al  beneficiario,  tales  como  presentación  de  carteles  o  el
mantenimiento  de  la  actividad  durante  un  tiempo,  entre
otras posibles obligaciones que hubieran sido impuestas al
beneficiario.

---- ----

4.5. Se  analiza  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de ejecución del proyecto o actividad, cuando no se hubiera
podido  obtener  evidencia  suficiente  y  razonable  del
cumplimiento de las obligaciones por parte del beneficiario,
a través de los medios dispuestos en los puntos anteriores.

---- ----
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  5:  Verificación  de  la  adecuada  financiación  de  la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica que: 

5.1. En  la  cuenta  justificativa  se  incluyen cuáles  son las
fuentes  de  financiación  del  beneficiario  y  sus  recursos
ordinarios,  así  como  la  procedencia  y  aplicación  de  los
mismos a la actividad subvencionada.

X

5.2. El presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos
se encuentran nivelados.

X

5.3. En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en la
parte proporcional correspondiente, (Artículo 19.3 LGS).

X

ÁREA  6:  Imputación  presupuestaria  y  contabilización.  Se
verifica que:

6.1. Cada  fase  de  gasto  se  corresponde  con  el  acto
administrativo  correspondiente,  previamente  fiscalizado  y
contabilizado.

X

6.2. Correcta  imputación  presupuestaria:  importe,
aplicación  presupuestaria,  beneficiario,  retenciones  si  las
hubiera.

X

6.3. Correcta contabilización. X

B.1.- INCIDENCIAS:

1.1. El expediente se limita a exponer la normativa reguladora de este tipo de subvención,
señalar que no existe convocatoria en IPRODECO ni Diputación a la que pueda acogerse
esta subvención y, por exclusión dentro de las modalidades de concesión directa, al no
encontrarse prevista de forma nominativa en el Presupuesto, ni ser obligatoria por norma
de rango legal, se procede a la tramitación como excepcional, pero sin dejar constancia
de cuáles con las razones  de interés público, social, económico o humanitario u otras
razones que dificultan la convocatoria pública.

En la diligencia de tramitación, los informes jurídico y del instructor, así como en el propio
Decreto de concesión, se vierten, literalmente, las siguientes consideraciones: 

“se aprecian las razones de interés público, social y económico expuestas por la entidad solicitante que
justifican su carácter excepcional y la dificultad de su convocatoria pública”, “no existe convocatoria en
el Instituto y en la Corporación provincial a la cual pudiera acogerse la subvención solicitada”, “nos
encontramos  ante  un  supuesto  de  concesión  de  subvención  directa  que,  al  no  estar  prevista
nominativamente  en  el  Presupuesto  del  Instituto,  ni  ser  obligatoria  por  norma  de  rango  legal,  se
encuadra  dentro  de  las  denominadas  excepcionales.”  “Nos  encontramos  ante  un  proyecto  único,
diferenciado territorialmente y de gran interés para la dinamización, el desarrollo socioeconómico y la
generación de riqueza y empleo en el municipio y de la comarca organizada por el Ayuntamiento de
Montalbán para la promoción y dinamización de los productos y servicios locales y el  fomento del
turismo  local  y  comarcal  a  través  de  la  gastronomía  tradicional  (el  ajo  y  el  vino  de  tinaja  de  la
Denominación Montilla Moriles) y los recursos endógenos de la zona (patrimonio histórico artístico,
etnográfico, natural y paisajístico).” 

En este  sentido,  debemos señalar  que,  entre  los  requisitos  de cualquier  subvención,
señala el artículo 2.1.c) LGS, que el proyecto subvencionado debe tener por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social  o  de promoción de una
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finalidad  pública,  y  ésto  es  lo  que  expone  la  entidad  solicitante  en  la  memoria  que
acompaña a su solicitud de subvención. Lo que no obsta que el procedimiento ordinario
para la concesión de subvenciones, conforme a lo establecido en el artículo 22 LGS, sea
el régimen de concurrencia competitiva, debiendo determinarse por el órgano gestor qué
razones son las que dificultan la tramitación mediante convocatoria pública.

2.1. La justificación se presenta por el beneficiario fuera de plazo, mediante Registro de
entrada electrónico fechado el 30/12/2017, con posterioridad, por tanto, a la finalización el
plazo máximo establecido en el Decreto de concesión.

El Decreto de concesión, establece para la justificación un  plazo máximo de 3 meses,
contados a  partir  del  día  siguiente  a  la  notificación  de  la  resolución.  Si  bien no hay
constancia en el expediente de la fecha exacta de notificación, el registro de salida del
traslado del Decreto de concesión es de fecha 24/05/2017. Siete meses más tarde, el
beneficiario  presenta  la  documentación  justificativa  mediante  registro  de  entrada
electrónico  fechado el  30/12/2017.  No consta en expediente  ampliación del  plazo de
justificación, ni requerimiento previo conforme al artículo 70.3 RGS, por parte del órgano
gestor. 

Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  56  .a)  LGS,  constituye  infracción  leve  ,  la
presentación  fuera  de plazo de las  cuentas  justificativas  de  la  aplicación  dada  a  los
fondos percibidos.

A estos efectos, establece el artículo 18.1.A) de la Ordenanza reguladora de la Actividad
Subvencional de esta Diputación provincial (publicada en B.O.P. n.º 29 de 12/02/2020)
que: “La demora en el plazo de justificación sin haberse autorizado las prórrogas, conlleva
la sanción correspondiente de conformidad con la Sección 5ª de la presente Ordenanza”.

2.4. El  informe del órgano gestor,  presta conformidad a la documentación justificativa
aportada por el beneficiario sin pronunciarse sobre la presentación extemporánea.

2.6. El  órgano  gestor  no  se  pronuncia  sobre  la  infracción  leve  cometida  por  el
beneficiario, a que nos hemos referido en la incidencia 2.1., por lo que no actúa conforme
a la normativa reguladora en la materia.

4.3.5.  Analizada  la  Cuenta  Justificativa  y  la  relación  de  gastos  aportada  por  el
beneficiario,  respecto al  presupuesto  estimado de la  actividad aportado al  solicitar  la
subvención, se produce una desviación por importe de 2.365,42€ que queda a cuenta del
beneficiario, ya que la subvención se concedió por un importe cierto y sin referencia a un
porcentaje o fracción del coste total. Todo ello en aplicación de lo dispuesto en artículo
32.2 RGS.

B.2. OTRAS OBSERVACIONES:

I.- No hay constancia en el expediente de la notificación de la resolución de concesión,
trámite éste necesario puesto que señala el inicio del cómputo del plazo de justificación.
Únicamente consta fecha del registro de salida del traslado del decreto, pero no de su
recepción por parte del beneficiario.

II.- Se han detectado los siguientes errores materiales: 

a) En el  informe jurídico señala que la solicitud de subvención se presentó el día
28/01/2017 con el número 47; cuando en realidad fue registrada el día 27/01/2017
con el número 41.
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b) En el informe del instructor se hace constar literalmente: “D. Miguel Ruz Sauces es el
Alcalde Presidenta del Ayuntamiento de Montalbán y está legitimado para representar al Ayuntamiento
en el ejercicio de su competencia prevista en el artículo 21.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”, siendo
el segundo apellido del Alcalde “Salces” y el precepto normativo de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.

c) El Decreto de concesión de fecha 18/05/207 insertado en el Libro de Resoluciones
con el  número 2017/53;  que anula  por  error  material  el  anterior  insertado con el
número 2017/46; contempla un presupuesto estimado por importe de 47.585,42€; en
vez  de  47.545,42€.  Este  error  material  también  se  ha  detectado  en  el  informe
elaborado  por  el  órgano  gestor  con  motivo  de  la  justificación aportada  por  el
beneficiario.

d) Adoptada el 28/03/2017 resolución de concesión insertada con el número 2017/46,
se invalida ésta por error material respecto a la forma de justificación, que adoptará la
de la cuenta justificativa regulada en el artículo 72 RGS, en vez de la simplificada del
artículo 75 RGS. Con ello se invalida también el informe inicialmente elaborado por el
instructor.

No  obstante,  en  el  informe  elaborado  por  el  órgano  gestor  con  motivo  de  la
justificación aportada por  el  beneficiario,  se hace referencia  a la  presentación de
cuenta justificativa simplificada conforme a lo establecido en el artículo 75 RGS.

e)  En el último punto del informe del instructor, la referencia normativa al  apartado
primero  del  art.  22  LGS,  no  es  correcta,  toda  vez  que  las  subvenciones
excepcionales se contemplan en el art. 22.2.c) LGS.

B.3. APERTURA EXPEDIENTE REINTEGRO:

No procede iniciar expediente de reintegro.
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AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

A) DATOS DEL PROYECTO / ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:

N.º Expdte. GEX 2017/1057
Tipo de subvención EXCEPCIONAL

Órgano gestor
Instituto Provincial de Desarrollo Económico de

Córdoba (IPRODECO)
Objeto de la subvención XIII FIESTA DEL VINO Y DE LA TAPA (2017)

Temporalidad
Actividad realizada del 14 al 16 de septiembre de

2017 
Abonada en 2018

Financiación:

IPRODECO
Aportación Propia

5.000,00€
3.272,35€

Aplicación presupuestaria (9310.46200)  “Subvenciones  excepcionales  a
entidades locales”

Importe Presupuesto inicial 8.272,35€
Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado por 
C.F.S.

8.390,56€

Desarrollo del Proyecto 
(Justificación 
aceptada/Presupuesto)

100%

Inicio actuaciones Control 
Financiero

01/06/2020

Cumplimiento del requerimiento
de control financiero

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO:

CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA 1: Convenios nominativos y resoluciones de concesión.
Se verifica que:

1.1. Se  justifica  adecuada  y  suficientemente  la  no
conveniencia  de  conceder  la  subvención  mediante  el
procedimiento  ordinario  de  concesión,  concurrencia
competitiva,  o bien las razones de interés público,  social,
económico o humanitario, u otras razones que dificulten la
convocatoria  pública,  en  el  caso  de  subvenciones
excepcionales.

X

1.2. El contenido del convenio o resolución de concesión se
ajusta  a  lo  establecido  en  los  artículos  28  de  la  LGS  y
artículos 65-67 RGS, así como al modelo tipo dispuesto en
las  bases  de  ejecución  del  presupuesto  en  el  caso  de
subvenciones  nominativas  concedidas  mediante  convenio.
Especial análisis de la capacidad y representación de cada
una de las partes.

X

1.3. Consta  informe  propuesta  del  órgano  gestor  y/  o
memoria  justificativa  donde  se  justifique  la  conveniencia,
necesidad y oportunidad de la actividad. Igualmente consta
en el expediente informe jurídico favorable.

X

1.4. Se aprueba por órgano competente. X
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CUMPLE
NO

CUMPLE
1.5. El cumplimiento de la normativa vigente en casos de
tramitación  anticipada  o  subvenciones  plurianuales  de
conformidad con lo dispuesto  en el  RGS,  así  como en el
TRLRHL.

---- ----

1.6. Los beneficiarios no se encuentran incursos en ninguna
de  las  prohibiciones  e  incompatibilidades  para  obtener  la
condición  de  beneficiario  de  subvención  pública,  de
conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la LGS, así
como el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad
con los artículos 14 y 15 LGS y su correcta acreditación. 

X

 
ÁREA 2: Justificación de la subvención ante el órgano gestor.
Se verifica que: 

2.1. La justificación de la subvención se realiza en la forma
y plazo señalados en la convocatoria. (Artículos 30 LGS, 70
y 71 RGS).

X

2.2. El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa  simplificada  es  el  adecuado  y  necesario  de
acuerdo con la normativa. En el caso de cuenta justificativa
simplificada deberá estar prevista en las bases reguladoras,
siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

X

2.3. El seguimiento de la ejecución del proyecto, conforme a
lo dispuesto en el correspondiente convenio.

---- ----

2.4. Existe informe del órgano concedente de la realización
de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de  idoneidad  del
proyecto o actividad subvencionada. 

X

2.5. La aprobación de la cuenta justificativa se realiza por
órgano competente.

X

2.6. En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones,  estas  acuerdan,  de  acuerdo  con  la  normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA 3: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
3.1. Existe resolución de concesión, fiscalizado previamente
con  resultado  favorable  o  han  sido  resueltas  las
discrepancias.

X

3.2. La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado  de  la  justificación  presentada  considerando  los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación del
gasto,  teniendo  en  cuenta  que  estas  subvenciones  se
conceden por importe cierto.

X

3.3. En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que así
se recoge en el convenio o resolución de concesión.

---- ----

3.4. Sí  se  estableció  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión,  que  se  haya  depositado  la  garantía  por  el
beneficiario.

---- ----

3.5. En  el  caso  de  que  exista  resolución  de  pérdida  del
derecho al cobro de la subvención o resolución de reintegro,
que estas sean conforme  a la normativa.

---- ----
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  4:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada por el  beneficiario y aplicación de gastos e
inversiones a los fines previstos. Se verifica: 

4.1. Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
4.2. Análisis  de  memorias  o  informes  elaborados  por  el
beneficiario.

X

4.3. Examen documental de la justificación y verificación de
su integridad, que comprenderá las siguientes actuaciones
(Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
4.3.1. Que  son  gastos  elegibles,  están  soportados  en
facturas o documento de valor probatorio equivalente, están
emitidos  a  nombre  del  beneficiario  y  en  las  fechas  de
ejecución del proyecto o actividad subvencionada, y guardan
relación con el  objeto  de la  subvención y el  presupuesto
presentado, así como la correcta distribución de los gastos,
no admitiendo compensación de gastos subvencionables.

X

4.3.2. Que los gastos presentados en la justificación están
efectivamente pagados de conformidad con la LGS.

X

4.3.3. Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado.

X

4.3.4. A la vista de los documentos presentados se valora si
los  mismos  son coherentes  con  el  objeto  de  la  actividad
subvencionada y los fines de la subvención.

X

4.3.5. Se valora, en el caso que se produzcan desviaciones
respecto  al  presupuesto  presentado,  qué  grado  de
desviación puede considerarse admisible.

X

4.3.6. Se evalúa si procede la razonabilidad de los costes
indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en  especie
utilizadas como justificación de la subvención.

---- ----

4.3.7. Los  términos  en  los  que  se  lleva  a  cabo  la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

4.3.8. En Inversiones, que se procede de conformidad con
el artículo 31.3, respecto a la solicitud de 3 ofertas en caso
de obras o suministros de importe superior al previsto en la
LCSP. 

---- ----

4.4. Cumplimiento de las obligaciones específicas impuestas
al  beneficiario,  tales  como  presentación  de  carteles  o  el
mantenimiento  de  la  actividad  durante  un  tiempo,  entre
otras posibles obligaciones que hubieran sido impuestas al
beneficiario.

X

4.5. Se  analiza  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de ejecución del proyecto o actividad, cuando no se hubiera
podido  obtener  evidencia  suficiente  y  razonable  del
cumplimiento de las obligaciones por parte del beneficiario,
a través de los medios dispuestos en los puntos anteriores.

---- ----
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  5:  Verificación  de  la  adecuada  financiación  de  la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica que: 

5.1. En  la  cuenta  justificativa  se  incluyen cuáles  son las
fuentes  de  financiación  del  beneficiario  y  sus  recursos
ordinarios,  así  como  la  procedencia  y  aplicación  de  los
mismos a la actividad subvencionada.

X

5.2. El presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos
se encuentran nivelados.

X

5.3. En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en la
parte proporcional correspondiente, (Artículo 19.3 LGS).

---- ----

ÁREA  6:  Imputación  presupuestaria  y  contabilización.  Se
verifica que:

6.1. Cada  fase  de  gasto  se  corresponde  con  el  acto
administrativo  correspondiente,  previamente  fiscalizado  y
contabilizado.

X

6.2. Correcta  imputación  presupuestaria:  importe,
aplicación  presupuestaria,  beneficiario,  retenciones  si  las
hubiera.

X

6.3. Correcta contabilización. X

B.1.- INCIDENCIAS:

1.1. El expediente se limita a exponer la normativa reguladora de este tipo de subvención,
señalar que no existe convocatoria en IPRODECO ni Diputación a la que pueda acogerse
esta subvención y, por exclusión dentro de las modalidades de concesión directa, al no
encontrarse prevista de forma nominativa en el Presupuesto, ni ser obligatoria por norma
de rango legal, se procede a la tramitación como excepcional, pero sin dejar constancia
de cuáles con las razones  de interés público, social, económico o humanitario u otras
razones que dificultan la convocatoria pública.

En la diligencia de tramitación, los informes jurídico y del instructor, así como en el propio
Decreto de concesión, se vierten, literalmente, las siguientes consideraciones: 

“se aprecian las razones de interés público, social y económico expuestas por la entidad solicitante que
justifican su carácter excepcional y la dificultad de su convocatoria pública”, “no existe convocatoria en
el Instituto y en la Corporación provincial a la cual pudiera acogerse la subvención solicitada”, “nos
encontramos  ante  un  supuesto  de  concesión  de  subvención  directa  que,  al  no  estar  prevista
nominativamente  en  el  Presupuesto  del  Instituto,  ni  ser  obligatoria  por  norma  de  rango  legal,  se
encuadra dentro de las denominadas excepcionales.” “Nos encontramos ante una actividad única y
diferenciada de gran interés  para la promoción del sector vitivinícola de Montilla de gran tradición e
importancia socioeconómica en el municipio y en la comarca unidos a la gastronomía con el propósito
de poner en valor y dinamizar el sector del turismo y el desarrollo económico local a través de la cultura
del vino.”

En este  sentido,  debemos señalar  que,  entre  los  requisitos  de cualquier  subvención,
señala el artículo 2.1.c) LGS, que el proyecto subvencionado debe tener por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social  o  de promoción de una
finalidad  pública,  y  ésto  es  lo  que  expone  la  entidad  solicitante  en  la  memoria  que
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acompaña a su solicitud de subvención. Lo que no obsta que el procedimiento ordinario
para la concesión de subvenciones, conforme a lo establecido en el artículo 22 LGS, sea
el régimen de concurrencia competitiva, debiendo determinarse por el órgano gestor qué
razones son las que dificultan la tramitación mediante convocatoria pública.

4.3.5.  Analizada  la  Cuenta  Justificativa  y  la  relación  de  gastos  aportada  por  el
beneficiario,  respecto al  presupuesto  estimado de la  actividad aportado al  solicitar  la
subvención, se produce una desviación por importe de 118,21€ que queda a cuenta del
beneficiario, ya que la subvención se concedió por un importe cierto y sin referencia a un
porcentaje o fracción del coste total. Todo ello en aplicación de lo dispuesto en artículo
32.2 RGS.

B.1.2.- OTRAS OBSERVACIONES:

I.- No hay constancia en el expediente de la notificación de la resolución de concesión,
trámite éste necesario puesto que señala el inicio del cómputo del plazo de justificación.
Únicamente consta fecha del registro de salida del traslado del decreto, pero no de su
recepción por parte del beneficiario.

II.- Se han detectado los siguientes errores materiales: 

a) En el informe del instructor se hace constar literalmente: “D. Rafael Ángel Llamas Salas
es  el  Alcalde  del  Ayuntamiento  de  Montilla  y  está  legitimada  para  representar  al
Ayuntamiento en el ejercicio de su competencia prevista en el artículo 21.b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común”, en vez de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases del régimen local.

b) En el último punto del informe del instructor, la referencia normativa al apartado primero
del  art.  22  LGS,  no  es  correcta,  toda  vez  que  las  subvenciones  excepcionales  se
contemplan en el art. 22.2.c) LGS.

B.2. APERTURA EXPEDIENTE REINTEGRO:

No procede iniciar expediente de reintegro.
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AYUNTAMIENTO DE MORILES

A) DATOS DEL PROYECTO / ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:

N.º Expdte. GEX 2018/2327
Tipo de subvención NOMINATIVA / PAGO ANTICIPADO

Órgano gestor
Instituto Provincial de Desarrollo Económico

de Córdoba (IPRODECO)
Objeto de la subvención XX CATA DEL VINO MORILES (2018)
Plazo ejecución de la actividad Del 26 al 28 de octubre de 20181

Fecha firma convenio 30/08/2018

Financiación:

IPRODECO
Solicitado a DIPUTACIÓN 
(Convocatoria Acción Concertada)
Aportación Propia

10.700,00€
  3.500,00€

  6.437,33€

Aplicación presupuestaria
(4331.46212)  “CONVENIO  AYTO  MORILES.
CATA DEL VINO MORILES"

Importe Presupuesto inicial 20.637,33€
Importe Cuenta Justificativa/Aceptado
por C.F.S.

22.562,95€

Desarrollo del Proyecto 
(Justificación aceptada/Presupuesto)

100%

Inicio actuaciones Control Financiero 01/06/2020
Cumplimiento del requerimiento de 
control financiero

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO:

CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  1:  Convenios  nominativos  y  resoluciones  de
concesión. Se verifica que:

1.1. Se  justifica  adecuada  y  suficientemente  la  no
conveniencia  de  conceder  la  subvención  mediante  el
procedimiento  ordinario  de  concesión,  concurrencia
competitiva, o bien las razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras razones que dificulten la
convocatoria  pública,  en  el  caso  de  subvenciones
excepcionales.

X

1.2. El contenido del convenio o resolución de concesión se
ajusta  a  lo  establecido  en  los  artículos  28  de  la  LGS y
artículos 65-67 RGS, así como al modelo tipo dispuesto en
las  bases  de  ejecución  del  presupuesto  en  el  caso  de
subvenciones nominativas concedidas mediante convenio.
Especial análisis de la capacidad y representación de cada
una de las partes.

X

1.3. Consta  informe  propuesta  del  órgano  gestor  y/  o
memoria justificativa donde se justifique la conveniencia,
necesidad y oportunidad de la actividad. Igualmente consta
en el expediente informe jurídico favorable.

X

1 En el proyecto inicialmente aportado por el beneficiario junto a la solicitud de subvención, la fecha prevista de celebración era del
21 al 23 de octubre de 2018, no obstante, una vez dictada resolución de concesión se solicita por el beneficiario que la celebración
de la actividad sea del 26 al 28 de octubre de 2018, con el mismo proyecto de actividades y presupuesto, lo que es aceptado por el
órgano gestor, que procede a anular el anterior decreto de concesión y resolver mediante decreto fechado el 7/09/2018 insertado
en el Libro de Resoluciones con el número 2018/228.
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CUMPLE
NO

CUMPLE
1.4. Se aprueba por órgano competente. X
1.5. El cumplimiento de la normativa vigente en casos de
tramitación  anticipada  o  subvenciones  plurianuales  de
conformidad con lo dispuesto en el RGS, así como en el
TRLRHL.

---- ----

1.6. Los  beneficiarios  no  se  encuentran  incursos  en
ninguna  de  las  prohibiciones  e  incompatibilidades  para
obtener la condición de beneficiario de subvención pública,
de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la LGS, así
como el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad
con los artículos 14 y 15 LGS y su correcta acreditación. 

X

 
ÁREA  2:  Justificación  de  la  subvención  ante  el  órgano
gestor. Se verifica que: 

2.1. La justificación de la subvención se realiza en la forma
y  plazo  señalados  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión. (Artículos 30 LGS, 70 y 71 RGS).

X

2.2. El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa  simplificada  es  el  adecuado  y  necesario  de
acuerdo con la normativa. En el caso de cuenta justificativa
simplificada  deberá  estar  prevista  en  las  bases
reguladoras, siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

X

2.3. El seguimiento de la ejecución del proyecto, conforme
a lo dispuesto en el correspondiente convenio.

X

2.4. Existe informe del órgano concedente de la realización
de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de  idoneidad  del
proyecto o actividad subvencionada. 

X

2.5. La aprobación de la cuenta justificativa se realiza por
órgano competente.

X

2.6. En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones,  estas acuerdan, de acuerdo con la normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA 3: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
3.1.  Existe  resolución  de  concesión,  fiscalizado
previamente con resultado favorable o han sido resueltas
las discrepancias.

X

3.2. La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado de la  justificación presentada considerando los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación del
gasto,  teniendo  en  cuenta  que  estas  subvenciones  se
conceden por importe cierto.

---- ----

3.3. En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que
así se recoge en el convenio o resolución de concesión.

X

3.4. Sí  se  estableció  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión,  que  se  haya  depositado  la  garantía  por  el
beneficiario.

---- ----

3.5. En el  caso de que exista resolución de pérdida del
derecho  al  cobro  de  la  subvención  o  resolución  de
reintegro, que estas sean conforme  a la normativa.

---- ----

ÁREA  4:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada por el beneficiario y aplicación de gastos e
inversiones a los fines previstos. Se verifica: 

4.1. Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
4.2. Análisis  de  memorias  o informes elaborados por  el
beneficiario.

X
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CUMPLE
NO

CUMPLE
4.3. Examen documental de la justificación y verificación
de  su  integridad,  que  comprenderá  las  siguientes
actuaciones (Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
4.3.1. Que  son  gastos  elegibles,  están  soportados  en
facturas  o  documento  de  valor  probatorio  equivalente,
están emitidos a nombre del beneficiario y en las fechas de
ejecución  del  proyecto  o  actividad  subvencionada,  y
guardan  relación  con  el  objeto  de  la  subvención  y  el
presupuesto presentado, así como la correcta distribución
de  los  gastos,  no  admitiendo  compensación  de  gastos
subvencionables.

X

4.3.2. Que los gastos presentados en la justificación están
efectivamente pagados de conformidad con la LGS.

X

4.3.3. Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado.

X

4.3.4. A la vista de los documentos presentados se valora
si los mismos son coherentes con el objeto de la actividad
subvencionada y los fines de la subvención.

X

4.3.5. Se valora, en el caso que se produzcan desviaciones
respecto  al  presupuesto  presentado,  qué  grado  de
desviación puede considerarse admisible.

X

4.3.6. Se evalúa si procede la razonabilidad de los costes
indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en  especie
utilizadas como justificación de la subvención.

---- ----

4.3.7. Los  términos  en  los  que  se  lleva  a  cabo  la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

4.3.8. En Inversiones, que se procede de conformidad con
el artículo 31.3, respecto a la solicitud de 3 ofertas en caso
de obras o suministros de importe superior al previsto en
la LCSP. 

---- ----

4.4. Cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas
impuestas  al  beneficiario,  tales  como  presentación  de
carteles  o  el  mantenimiento  de  la  actividad  durante  un
tiempo, entre otras posibles obligaciones que hubieran sido
impuestas al beneficiario.

X

4.5. Se  analiza  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad,  cuando  no  se
hubiera podido obtener evidencia suficiente y razonable del
cumplimiento de las obligaciones por parte del beneficiario,
a través de los medios dispuestos en los puntos anteriores.

---- ----

 
ÁREA  5:  Verificación  de  la  adecuada  financiación  de  la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica que: 

5.1. En la cuenta justificativa se incluyen cuáles son las
fuentes  de  financiación  del  beneficiario  y  sus  recursos
ordinarios,  así  como  la  procedencia  y  aplicación  de  los
mismos a la actividad subvencionada.

X

5.2. El presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos
se encuentra nivelados.

X

5.3. En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en
la parte proporcional correspondiente, (Artículo 19.3 LGS).

X
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  6:  Imputación  presupuestaria  y  contabilización.  Se
verifica que:

6.1. Cada  fase  de  gasto  se  corresponde  con  el  acto
administrativo correspondiente, previamente fiscalizado y
contabilizado.

X

6.2. Correcta  imputación  presupuestaria:  importe,
aplicación  presupuestaria,  beneficiario,  retenciones  si  las
hubiera.

X

6.3. Correcta contabilización. X

B.1.- INCIDENCIAS:

1.1. El expediente señala que no existe convocatoria en IPRODECO ni Diputación a la
que pueda acogerse esta subvención, pero no se justifica o motiva la conveniencia de
no acudir al procedimiento ordinario mediante convocatoria pública. 

En el informe del instructor, se vierten, literalmente, las siguientes consideraciones al
respecto: 

“Nos  encontramos  ante  un  proyecto  único,  diferenciado  territorialmente  promovido  por  el
Ayuntamiento de Moriles de gran interés para el  desarrollo  socioeconómico del  municipio,  de la
comarca  para  la  promoción  y  puesta  en  valor  a  nivel  autonómico  y  nacional  de  los  productos
procedentes del sector vitivinícola, de gran importancia y seña de identidad en la localidad así como
el turismo rural, cultural, patrimonial y gastronómico.”  “La subvención objeto del presente informe
está prevista nominativamente en el  Presupuesto del  Instituto para el  ejercicio 2018 (…) lo que
justifica su concesión directa a tenor de lo dispuesto en el artículo 22.2.a) de la Ley 308/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones (...)”

En este sentido, debemos señalar que, entre los requisitos de cualquier subvención,
señala el artículo 2.1.c) LGS, que el proyecto subvencionado debe tener por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública, y ésto es lo que expone la entidad solicitante al solicitar la subvención.
Lo que no obsta que el  procedimiento ordinario para la concesión de subvenciones,
conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  22  LGS,  sea  el  régimen  de  concurrencia
competitiva, debiendo determinarse expresamente por el órgano gestor las razones de
la no conveniencia de conceder la subvención mediante el mencionado procedimiento
ordinario, toda vez que el hecho de que se prevea nominativamente en el Presupuesto
es un requisito necesario en este procedimiento de concesión, pero no una justificación
para no acudir al ordinario.

2.2.  Se observan algunos errores materiales en la cuenta justificativa aportada por el
beneficiario, respecto a la fecha de emisión de algunas de las facturas que contiene.

2.3. La  estipulación  TERCERA del  convenio  establece  que,  por  parte  del  órgano
instructor,  se  llevarán a cabo controles  parciales  y  globales.  No obstante,  no se ha
encontrado constancia en expediente de su realización.

4.3.5.  Analizada  la  Cuenta  Justificativa  y  la  relación  de  gastos  aportada  por  el
beneficiario,  respecto al  presupuesto estimado de la actividad aportado al  solicitar la
subvención, se produce una desviación por importe de 1.925,62€; de los cuales 130,00€
corresponden a una mayor subvención respecto a lo solicitado en la Convocatoria de
Acción Concertada de la  Diputación de Córdoba.  Los 1.795,62€ restantes quedan a
cuenta del beneficiario, ya que la subvención se concedió por un importe cierto y sin
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referencia  a  un  porcentaje  o  fracción  del  coste  total.  Todo  ello  en  aplicación  de  lo
dispuesto en artículo 32.2 RGS.

B.2.- OTRAS OBSERVACIONES:

Se han detectado en el expediente los siguientes errores materiales:

a) En el Informe del Instructor se hace constar literalmente: 

- “Dª. Francisca Carmona Alcántara es la Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Moriles y está
legitimada para representar al Ayuntamiento en el ejercicio de su competencia prevista en el artículo
21.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y  del  Procedimiento  Administrativo  Común”,  en  vez  de la  Ley  7/1985,  de  2  de abril,
reguladora de las bases del régimen local.

- “De la memoria que se acompaña a la petición de subvención se desprende que los fondos se
destinarán a gastos corrientes de la celebración de la “ENTREGA DE PREMIOS MEJORES VINOS
Y ESPIRITUOSOS DE ESPAÑA”, en vez de la XX Cata de Vino de Moriles.

b)  En el  último punto  del  informe del  instructor,  la  referencia  normativa  al  apartado
primero del art. 22 LGS, no es correcta, toda vez que las subvenciones excepcionales
se contemplan en el art. 22.2.a) LGS.

c) En la Memoria que acompaña al convenio, conforme a lo dispuesto en el artículo 50
LRJSP, se hace referencia al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,
normativa  derogada por  la  Ley 9/2017,  de 8  de noviembre,  de contratos  del  sector
público, vigente en ese momento.

d) La estipulación QUINTA del convenio establece, entre las fuentes de financiación de
la  actividad,  recursos  propios  del  Ayuntamiento  por  importe  de  9.937,33€;  si  bien,
conforme al presupuesto estimado presentado por el beneficiario, los recursos propios
ascienden a 6.437,33€ y se contempla también como fuente de financiación 3.500,00€
procedentes de otra subvención (Acción Concertada). En el Anexo Económico aparecen
correctamente estos importes.

B.3. APERTURA DE EXPEDIENTE DE REINTEGRO:

No procede iniciar expediente de reintegro.
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AYUNTAMIENTO DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

A) DATOS DEL PROYECTO/ ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:

N.º Expdte. GEX 2018/2362
Tipo de subvención NOMINATIVA / PAGO ANTICIPADO

Órgano gestor
Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba

(IPRODECO)

Objeto de la subvención
APOYO TÉCNICO PARA LA DINAMIZACIÓN DEL CENTRO
DE  INICIATIVA  EMPRESARIAL  DE  PEÑARROYA-
PUEBLONUEVO

Fecha firma convenio 04/09/2018

Plazo ejecución Convenio 04/09/2018 al 03/09/2019

Fecha firma Addenda 
(modificación plazo 
ejecución)

12/04/2019

Plazo ejecución Addenda 
(definitivo) 01/10/2018 hasta el 30/09/2019

Financiación:

IPRODECO 12.000,00€

Aplicación presupuestaria (2419.46243)  CONVENIO  AYTO.  DE  PEÑARROYA-
PUEBLONUEVO. PROGRAMA DINAMIZADORES C.I.E.

Importe Presupuesto Inicial 12.000,00€
Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado por 
C.F.S.

17.122,86€

Desarrollo del Proyecto 
(Justificación 
aceptada/Presupuesto)

100%

Inicio actuaciones Control 
Financiero

01/06/2020

Cumplimiento del 
requerimiento de control 
financiero

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO:

CUMPLE NO
CUMPLE

ÁREA  1:  Convenios  nominativos  y  resoluciones  de
concesión. Se verifica que:

1.1. Se  justifica  adecuada  y  suficientemente  la  no
conveniencia  de  conceder  la  subvención  mediante  el
procedimiento  ordinario  de  concesión,  concurrencia
competitiva, o bien las razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras razones que dificulten
la  convocatoria  pública,  en  el  caso  de  subvenciones
excepcionales.

X

1.2. El contenido del convenio o resolución de concesión
se ajusta a lo establecido en los artículos 28 de la LGS y
artículos 65-67 RGS, así como al modelo tipo dispuesto
en las bases de ejecución del presupuesto en el caso de
subvenciones nominativas concedidas mediante convenio.
Especial análisis de la capacidad y representación de cada
una de las partes.

X
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CUMPLE
NO

CUMPLE
1.3. Consta  informe propuesta  del  órgano  gestor  y/  o
memoria justificativa donde se justifique la conveniencia,
necesidad  y  oportunidad  de  la  actividad.  Igualmente
consta en el expediente informe jurídico favorable.

X

1.4. Se aprueba por órgano competente. X
1.5. El cumplimiento de la normativa vigente en casos de
tramitación  anticipada  o  subvenciones  plurianuales  de
conformidad con lo dispuesto en el RGS, así como en el
TRLRHL.

---- ----

1.6. Los  beneficiarios  no  se  encuentran  incursos  en
ninguna  de  las  prohibiciones  e  incompatibilidades  para
obtener  la  condición  de  beneficiario  de  subvención
pública, de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de
la LGS, así como el cumplimiento de sus obligaciones de
conformidad con los artículos 14 y 15 LGS y su correcta
acreditación. 

X

 
ÁREA  2:  Justificación  de  la  subvención  ante  el  órgano
gestor. Se verifica que: 

2.1. La  justificación  de  la  subvención  se  realiza  en  la
forma y plazo señalados en el convenio o resolución de
concesión. (Artículos 30 LGS, 70 y 71 RGS).

X

2.2. El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa  simplificada  es  el  adecuado  y  necesario  de
acuerdo  con  la  normativa.  En  el  caso  de  cuenta
justificativa  simplificada  deberá  estar  prevista  en  las
bases reguladoras,  siempre que proceda.  (Artículos  72,
75 RGS).

X

2.3. El  seguimiento  de  la  ejecución  del  proyecto,
conforme a lo dispuesto en el correspondiente convenio.

X

2.4. Existe  informe  del  órgano  concedente  de  la
realización  de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de
idoneidad del proyecto o actividad subvencionada. 

X

2.5. La aprobación de la cuenta justificativa se realiza por
órgano competente.

X

2.6. En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones, estas acuerdan, de acuerdo con la normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA 3: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
3.1.  Existe  resolución  de  concesión,  fiscalizado
previamente con resultado favorable o han sido resueltas
las discrepancias.

X

3.2. La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado de la justificación presentada considerando los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación
del gasto, teniendo en cuenta que estas subvenciones se
conceden por importe cierto.

---- ----

3.3. En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que
así se recoge en el convenio o resolución de concesión.

X

3.4. Si  se  estableció  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión,  que  se  haya  depositado  la  garantía  por  el
beneficiario.

---- ----

3.5. En el caso de que exista resolución de pérdida del
derecho  al  cobro  de  la  subvención  o  resolución  de
reintegro, que estas sean conforme  a la normativa.

---- ----
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CUMPLE
NO

CUMPLE

ÁREA  4:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada por el beneficiario y aplicación de gastos e
inversiones a los fines previstos. Se verifica: 

4.1. Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
4.2. Análisis de memorias o informes elaborados por el
beneficiario.

X

4.3. Examen documental de la justificación y verificación
de  su  integridad,  que  comprenderá  las  siguientes
actuaciones (Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
4.3.1. Que  son  gastos  elegibles,  están  soportados  en
facturas  o  documento  de  valor  probatorio  equivalente,
están emitidos a nombre del beneficiario y en las fechas
de ejecución del  proyecto o actividad subvencionada, y
guardan  relación  con  el  objeto  de  la  subvención  y  el
presupuesto presentado, así como la correcta distribución
de  los  gastos,  no  admitiendo  compensación  de  gastos
subvencionables.

X

4.3.2. Que  los  gastos  presentados  en  la  justificación
están efectivamente pagados de conformidad con la LGS.

X

4.3.3. Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado.

X

4.3.4. A la vista de los documentos presentados se valora
si los mismos son coherentes con el objeto de la actividad
subvencionada y los fines de la subvención.

X

4.3.5. Se  valora,  en  el  caso  que  se  produzcan
desviaciones  respecto  al  presupuesto  presentado,  qué
grado de desviación puede considerarse admisible.

X

4.3.6. Se evalúa si procede la razonabilidad de los costes
indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en  especie
utilizadas como justificación de la subvención.

---- ----

4.3.7. Los  términos  en  los  que  se  lleva  a  cabo  la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

4.3.8. En  Inversiones,  que  se  procede  de  conformidad
con el artículo 31.3, respecto a la solicitud de 3 ofertas en
caso  de  obras  o  suministros  de  importe  superior  al
previsto en la LCSP. 

---- ----

4.4. Cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas
impuestas  al  beneficiario,  tales  como  presentación  de
carteles o el  mantenimiento de la actividad durante un
tiempo,  entre  otras  posibles  obligaciones  que  hubieran
sido impuestas al beneficiario.

X

4.5. Se  analiza  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad,  cuando  no  se
hubiera podido obtener evidencia suficiente y razonable
del  cumplimiento  de  las  obligaciones  por  parte  del
beneficiario,  a  través  de  los  medios  dispuestos  en  los
puntos anteriores.

---- ----
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  5:  Verificación  de  la  adecuada  financiación  de  la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica que: 

5.1. En la cuenta justificativa se incluyen cuáles son las
fuentes  de  financiación  del  beneficiario  y  sus  recursos
ordinarios,  así  como la  procedencia  y  aplicación de los
mismos a la actividad subvencionada.

X

5.2. El  presupuesto  de  ingresos  y  el  presupuesto  de
gastos se encuentran nivelados.

X

5.3. En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en
la  parte  proporcional  correspondiente,  (Artículo  19.3
LGS).

---- ----

ÁREA 6: Imputación presupuestaria y contabilización.  Se
verifica que:

6.1. Cada  fase  de  gasto  se  corresponde  con  el  acto
administrativo correspondiente, previamente fiscalizado y
contabilizado.

X

6.2. Correcta  imputación  presupuestaria:  importe,
aplicación presupuestaria, beneficiario, retenciones si las
hubiera.

X

6.3. Correcta contabilización. X

B.1) INCIDENCIAS:

1.1. El expediente señala que no existe convocatoria en IPRODECO ni Diputación a la
que pueda acogerse esta subvención, pero no se justifica o motiva la conveniencia de
no acudir al procedimiento ordinario mediante convocatoria pública. 

En el informe del instructor, se vierten, literalmente, las siguientes consideraciones al
respecto: 

“Nos encontramos ante un proyecto único, diferenciado territorialmente y  de gran interés para la
dinamización, el desarrollo socioeconómico y la generación de riqueza y empleo en el municipio y
de  la  comarca  organizada  por  el  Ayuntamiento  de  PEÑARROYA-PUEBLONUEVO  para  la
promoción e incremento de las iniciativas empresariales contribuyendo al desarrollo local a través
del impulso de una cultura emprendedora y poner en valor una estructura que estimule y dirija la
creación de empresas en la comarca y la transferencia de conocimiento y la puesta en valor de la
economía local.”

En este sentido, debemos señalar que, entre los requisitos de cualquier subvención,
señala el artículo 2.1.c) LGS, que el proyecto subvencionado debe tener por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad  pública,  y  ésto  es  lo  que  expone  la  entidad  solicitante  al  solicitar  la
subvención.  Lo que no obsta que el  procedimiento ordinario  para la  concesión de
subvenciones, conforme a lo establecido en el artículo 22 LGS, sea el  régimen de
concurrencia competitiva,  debiendo determinarse expresamente por el órgano gestor
las razones de la no conveniencia de conceder la subvención mediante el mencionado
procedimiento ordinario, toda vez que el hecho de que se prevea nominativamente en
el Presupuesto es un requisito necesario en este procedimiento de concesión, pero no
una justificación para no acudir al ordinario.

El objeto del convenio, señalado en su estipulación PRIMERA es “Proyecto técnico
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para la dinamización de CIE”; en el marco del Programa de Dinamizadores C.I.E. Son
varias  las  subvenciones  nominativas  concedidas  para  esta  misma  finalidad,
concretamente una por CIE de la provincia.

No  existe  ningún  programa  aprobado  por  IPRODECO  para  esa  finalidad,  y,  en
ninguna estipulación del  convenio,  ni  apartado de la  resolución,  se establecen los
requisitos de la contratación, titulación mínima exigible, categoría laboral del contrato,
duración, etc. 

Las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación de Córdoba recogen el
modelo de Convenio Tipo para las subvenciones nominativas, y, dado que en este tipo
de subvenciones las bases reguladoras las constituyen las estipulaciones de dicho
convenio,  a  tenor  de  lo  dispuesto  en  artículo  28  LGS,  dicho  convenio  tipo  debe
adaptarse  lo  necesario  para  dejar  constancia  de  todas  las  condiciones  y/o
compromisos y requisitos aplicables.

1.3. No  consta  en  expediente,  conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  50  LRJSP,
memoria  justificativa  donde  se  analice  la  necesidad  y  oportunidad,  impacto
económico,  carácter  no contractual  de la  actividad,  etc.,  no  haciéndose referencia
tampoco a lo dispuesto en este artículo ni en el informe jurídico, ni en el informe del
instructor.

Respecto al  informe jurídico únicamente expone la normativa de aplicación a esta
modalidad de concesión directa  y  se  pronuncia  sobre  el  órgano competente  para
resolver,  pero sin entrar  a analizar  el  fondo del  asunto,  es decir,  el  contenido del
convenio a firmar, que es el instrumento que contiene todos los aspectos reguladores
de la  concesión,  ejecución y posterior  justificación de la  actividad subvencionada:
capacidad y competencia de las partes firmantes, si el tipo de gastos recogido en
anexo económico responde de  manera indubitada a  la  naturaleza de la  actividad
subvencionada y resultan estrictamente necesarios, etc.

2.3.  La  estipulación  TERCERA  del  convenio  establece  como  “Mecanismos  de
seguimiento,  vigilancia  y  control”,  controles  parciales  y  globales  a  realizar  por  el
órgano instructor. No obstante, no hay constancia en expediente de su realización.

4.3.5. Analizada  la  Cuenta  Justificativa  y  la  relación  de  gastos  aportada  por  el
beneficiario,  respecto  al  presupuesto  de  la  actividad  aportado  al  solicitar  la
subvención, se produce una desviación por importe de 5.122,86€ que queda a cuenta
del  beneficiario, ya  que  la  subvención  se  concedió  por  un  importe  cierto  y  sin
referencia a un porcentaje o fracción del coste total.  Todo ello en aplicación de lo
dispuesto en artículo 32.2 RGS.

Entendemos que esta desviación se produce por la modificación del contrato como
consecuencia del incremento de jornada laboral a partir del 06/11/2018.

B.1.1. OTRAS OBSERVACIONES:

Se han detectado en el expediente los siguientes errores materiales:

a) En el informe del instructor se hace constar literalmente:

- “Con fecha 13/07/18, número 1762, de Registro Telemático del Instituto Provincial de Desarrollo
Económico ha tenido entrada la solicitud de subvención suscrita por D. Alfonso Osuna Cobos en
nombre  y  representación  del  AYUNTAMIENTO  DE  PEÑARROYA-PUEBLONUEVO  para  el
Proyecto  de  “APOYO  TÉCNICO  PARA  LA  DINAMIZACIÓN  DEL  CENTRO  DE  INICIATIVA
EMPRESARIAL  DE  PEÑARROYA-PUEBLONUEVO”;  si  bien  el  Alcalde-Presidente  del
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Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo es José Ignacio Expósito Prats.

- “(…) el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo y está legitimado para
representar al Ayuntamiento en el ejercicio de su competencia prevista en el artículo 21.b) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento  Administrativo  Común”,  en  vez  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
reguladora de las bases del régimen local.

- “De conformidad con la Memoria y el calendario de la actividad presentados por el Ayuntamiento
el  Proyecto  de  “APOYO  TÉCNICO  PARA LA DINAMIZACIÓN DE  CIE”  que  cuenta  con  un
presupuesto de gastos estimado de 22.000,00 €”; cuando el presupuesto estimado de la
actividad asciende a 12.000,00€.

b)  En el último punto del informe del instructor, la referencia normativa al  apartado
primero del art. 22 LGS, no es correcta, toda vez que las subvenciones nominativas
se contemplan en el art. 22.2..a).

B.2. APERTURA EXPEDIENTE REINTEGRO:

No procede iniciar expediente de reintegro.
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AYUNTAMIENTO DE POSADAS

A) DATOS DEL PROYECTO/ ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:

N.º Expdte. GEX 2018/2299
Tipo de subvención NOMINATIVA / PAGO ANTICIPADO

Órgano gestor
Instituto Provincial de Desarrollo

Económico de Córdoba (IPRODECO)

Objeto de la subvención
DINAMIZADOR/A  PARA  EL  CENTRO  CIE
DE POSADAS

Fecha firma convenio 04/09/2018

Plazo ejecución Convenio 04/09/2018 hasta el 03/09/2019

Fecha firma Addenda 
(modificación plazo ejecución) 12/04/2019

Plazo ejecución Addenda (definitivo) 03/10/2018 hasta el 02/10/2019

Financiación:

IPRODECO
12.000,00€

Aplicación presupuestaria
(2419.46244)  CONVENIO  AYTO.  DE
POSADAS.  PROGRAMA  DINAMIZADORES
C.I.E.

Importe Presupuesto 12.000,00€
Importe Cuenta Justificativa/Aceptado 
por C.F.S.

12.617,32€

Desarrollo del Proyecto 
(Justificación aceptada/Presupuesto)

100%

Inicio actuaciones Control Financiero 01/06/2020
Cumplimiento del requerimiento de 
control financiero

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO:

CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  1:  Convenios  nominativos  y  resoluciones  de
concesión. Se verifica que:

1.1. Se  justifica  adecuada  y  suficientemente  la  no
conveniencia  de  conceder  la  subvención  mediante  el
procedimiento  ordinario  de  concesión,  concurrencia
competitiva, o bien las razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras razones que dificulten
la  convocatoria  pública,  en  el  caso  de  subvenciones
excepcionales.

X

1.2. El contenido del convenio o resolución de concesión
se ajusta a lo establecido en los artículos 28 de la LGS y
artículos 65-67 RGS, así como al modelo tipo dispuesto
en las bases de ejecución del presupuesto en el caso de
subvenciones nominativas concedidas mediante convenio.
Especial análisis de la capacidad y representación de cada
una de las partes.

X

1.3. Consta  informe propuesta  del  órgano  gestor  y/  o
memoria justificativa donde se justifique la conveniencia,
necesidad  y  oportunidad  de  la  actividad.  Igualmente
consta en el expediente informe jurídico favorable.

X
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CUMPLE
NO

CUMPLE
1.4. Se aprueba por órgano competente. X
1.5. El cumplimiento de la normativa vigente en casos de
tramitación  anticipada  o  subvenciones  plurianuales  de
conformidad con lo dispuesto en el RGS, así como en el
TRLRHL.

---- ----

1.6. Los  beneficiarios  no  se  encuentran  incursos  en
ninguna  de  las  prohibiciones  e  incompatibilidades  para
obtener  la  condición  de  beneficiario  de  subvención
pública, de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de
la LGS, así como el cumplimiento de sus obligaciones de
conformidad con los artículos 14 y 15 LGS y su correcta
acreditación. 

X

 
ÁREA  2:  Justificación  de  la  subvención  ante  el  órgano
gestor. Se verifica que: 

2.1. La  justificación  de  la  subvención  se  realiza  en  la
forma y plazo señalados en el convenio o resolución de
concesión. (Artículos 30 LGS, 70 y 71 RGS).

X

2.2. El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa  simplificada  es  el  adecuado  y  necesario  de
acuerdo  con  la  normativa.  En  el  caso  de  cuenta
justificativa  simplificada  deberá  estar  prevista  en  las
bases reguladoras,  siempre que proceda.  (Artículos  72,
75 RGS).

X

2.3. El  seguimiento  de  la  ejecución  del  proyecto,
conforme a lo dispuesto en el correspondiente convenio.

X

2.4. Existe  informe  del  órgano  concedente  de  la
realización  de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de
idoneidad del proyecto o actividad subvencionada. 

X

2.5. La aprobación de la cuenta justificativa se realiza por
órgano competente.

X

2.6. En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones, estas acuerdan, de acuerdo con la normativa
aplicable.

X

ÁREA 3: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
3.1.  Existe  resolución  de  concesión,  fiscalizado
previamente con resultado favorable o han sido resueltas
las discrepancias.

X

3.2. La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado de la justificación presentada considerando los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación
del gasto, teniendo en cuenta que estas subvenciones se
conceden por importe cierto.

---- ----

3.3. En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que
así se recoge en el convenio o resolución de concesión.

X

3.4. Si  se  estableció  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión,  que  se  haya  depositado  la  garantía  por  el
beneficiario.

---- ----

3.5. En el caso de que exista resolución de pérdida del
derecho  al  cobro  de  la  subvención  o  resolución  de
reintegro, que estas sean conforme  a la normativa.

---- ----

ÁREA  4:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada por el beneficiario y aplicación de gastos e
inversiones a los fines previstos. Se verifica: 

4.1. Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----

Página 2 de 6
Plaza de Colón, 15. 14001 - Córdoba

Tel.: 957 211 119  E-mail: intervencion@dipucordoba.es

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

A2241085C663B4FE0DAE

Firmado por Técnica de apoyo Sección Control Interno JURADO GONZALEZ SILVIA el 28/12/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

A224 1085 C663 B4FE 0DAE

Registro:

pi
e_
re
g
is
tr
o
_
d
ip
u_
0
2

Registro Electrónico

28-12-2020 14:08:30

DIP/RT/S/2020/6286



CUMPLE
NO

CUMPLE
4.2. Análisis de memorias o informes elaborados por el
beneficiario.

---- ----

4.3. Examen documental de la justificación y verificación
de  su  integridad,  que  comprenderá  las  siguientes
actuaciones (Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
4.3.1. Que  son  gastos  elegibles,  están  soportados  en
facturas  o  documento  de  valor  probatorio  equivalente,
están emitidos a nombre del beneficiario y en las fechas
de ejecución del  proyecto o actividad subvencionada, y
guardan  relación  con  el  objeto  de  la  subvención  y  el
presupuesto presentado, así como la correcta distribución
de  los  gastos,  no  admitiendo  compensación  de  gastos
subvencionables.

X

4.3.2. Que  los  gastos  presentados  en  la  justificación
están efectivamente pagados de conformidad con la LGS.

X

4.3.3. Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado.

X

4.3.4. A la vista de los documentos presentados se valora
si los mismos son coherentes con el objeto de la actividad
subvencionada y los fines de la subvención.

X

4.3.5. Se  valora,  en  el  caso  que  se  produzcan
desviaciones  respecto  al  presupuesto  presentado,  qué
grado de desviación puede considerarse admisible.

X

4.3.6. Se evalúa si procede la razonabilidad de los costes
indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en  especie
utilizadas como justificación de la subvención.

---- ----

4.3.7. Los  términos  en  los  que  se  lleva  a  cabo  la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

4.3.8. En  Inversiones,  que  se  procede  de  conformidad
con el artículo 31.3, respecto a la solicitud de 3 ofertas en
caso  de  obras  o  suministros  de  importe  superior  al
previsto en la LCSP. 

---- ----

4.4. Cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas
impuestas  al  beneficiario,  tales  como  presentación  de
carteles o el  mantenimiento de la actividad durante un
tiempo,  entre  otras  posibles  obligaciones  que  hubieran
sido impuestas al beneficiario.

X

4.5. Se  analiza  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad,  cuando  no  se
hubiera podido obtener evidencia suficiente y razonable
del  cumplimiento  de  las  obligaciones  por  parte  del
beneficiario,  a  través  de  los  medios  dispuestos  en  los
puntos anteriores.

---- ----

 
ÁREA  5:  Verificación  de  la  adecuada  financiación  de  la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica que: 

5.1. En la cuenta justificativa se incluyen cuáles son las
fuentes  de  financiación  del  beneficiario  y  sus  recursos
ordinarios,  así  como la  procedencia  y  aplicación de los
mismos a la actividad subvencionada.

X

5.2. El  presupuesto  de  ingresos  y  el  presupuesto  de
gastos se encuentran nivelados.

X

5.3. En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en
la  parte  proporcional  correspondiente,  (Artículo  19.3
LGS).

---- ----
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA 6: Imputación presupuestaria y contabilización.  Se
verifica que:

6.1. Cada  fase  de  gasto  se  corresponde  con  el  acto
administrativo correspondiente, previamente fiscalizado y
contabilizado.

X

6.2. Correcta  imputación  presupuestaria:  importe,
aplicación presupuestaria, beneficiario, retenciones si las
hubiera.

X

6.3. Correcta contabilización. X

B.1. INCIDENCIAS:

1.1. El expediente señala que no existe convocatoria en IPRODECO ni Diputación a la
que pueda acogerse esta subvención, pero no se justifica o motiva la conveniencia de
no acudir al procedimiento ordinario mediante convocatoria pública. 

En el informe del instructor, se vierten, literalmente, las siguientes consideraciones al
respecto: 

“Nos encontramos ante un proyecto único, diferenciado territorialmente y de gran interés para la
dinamización, el desarrollo socioeconómico y la generación de riqueza y empleo en el municipio y
de la comarca organizada por el Ayuntamiento de POSADAS para la promoción e incremento de
las iniciativas empresariales contribuyendo al desarrollo local a través del impulso de una cultura
emprendedora y poner en valor una estructura que estimule y dirija la creación de empresas en la
comarca y la transferencia de conocimiento y la puesta en valor de la economía local.”

En este sentido, debemos señalar que, entre los requisitos de cualquier subvención,
señala el artículo 2.1.c) LGS, que el proyecto subvencionado debe tener por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública, y ésto es lo que expone la entidad solicitante al solicitar la subvención.
Lo que no obsta que el procedimiento ordinario para la concesión de subvenciones,
conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  22  LGS,  sea  el  régimen  de  concurrencia
competitiva, debiendo determinarse expresamente por el órgano gestor las razones de
la no conveniencia de conceder la subvención mediante el mencionado procedimiento
ordinario, toda vez que el hecho de que se prevea nominativamente en el Presupuesto
es un requisito necesario en este procedimiento de concesión, pero no una justificación
para no acudir al ordinario.

El objeto del convenio, señalado en su estipulación PRIMERA es “Proyecto técnico para
la dinamización de CIE”; en el marco del Programa de Dinamizadores C.I.E. Son   varias
las  subvenciones nominativas  concedidas  para  esta  misma finalidad,  concretamente
una por CIE de la provincia.

No existe ningún programa aprobado por IPRODECO para esa finalidad, y, en ninguna
estipulación del convenio, ni apartado de la resolución, se establecen los requisitos de la
contratación, titulación mínima exigible, categoría laboral del contrato, duración, etc. 

Las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto  de  la  Diputación  de  Córdoba  recogen  el
modelo de Convenio Tipo para las subvenciones nominativas, y, dado que en este tipo
de  subvenciones  las  bases  reguladoras  las  constituyen  las  estipulaciones  de  dicho
convenio,  a  tenor  de  lo  dispuesto  en  artículo  28  LGS,  dicho  convenio  tipo  debe
adaptarse lo necesario para dejar constancia de todas las condiciones y/o compromisos
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y requisitos aplicables.

1.3. No consta en expediente, conforme a lo previsto en el artículo 50 LRJSP, memoria
justificativa donde se analice la  necesidad y oportunidad, impacto económico, carácter
no contractual de la actividad, etc., no haciéndose referencia tampoco a lo dispuesto en
este artículo ni en el informe jurídico, ni en el informe del instructor.

Respecto  al  informe  jurídico  únicamente  expone  la  normativa  de  aplicación  a  esta
modalidad  de  concesión  directa  y  se  pronuncia  sobre  el  órgano  competente  para
resolver,  pero  sin  entrar  a  analizar  el  fondo  del  asunto,  es  decir,  el  contenido  del
convenio a firmar, que es el instrumento que contiene todos los aspectos reguladores de
la  concesión,  ejecución  y  posterior  justificación  de  la  actividad  subvencionada:
capacidad y competencia de las partes firmantes, si el tipo de gastos recogido en anexo
económico  responde  de  manera  indubitada  a  la  naturaleza  de  la  actividad
subvencionada y resultan estrictamente necesarios, etc.

2.1.  Respecto  a  la  forma  de  justificación,  el  convenio  establece  en  su  estipulación
SEXTA que se hará mediante cuenta justificativa simplificada, conforme a lo dispuesto
en el artículo 75 RGS.

No  obstante,  el  beneficiario  aporta  una  documentación  distinta, que  es  la  que  se
relaciona a continuación:

- Certificación del Secretario-Interventor acreditativa del ingreso de los fondos,
con expresión del carácter finalista de los mismos.

- Copia autenticada del contrato de la Dinamizadora CIE de Posadas.

No consta en expediente requerimiento de subsanación por parte del órgano gestor,
conforme a lo previsto en el artículo 71.2 RGS.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  56.c)  LGS,  constituye  infracción  leve,  el
incumplimiento de las obligaciones formales que, no estando previstas de forma expresa
en  el  resto  de  párrafos  de  este  artículo,  sean  asumidas  como consecuencia  de  la
concesión de la subvención, en los términos establecidos reglamentariamente.

2.2. El contenido de  la cuenta justificativa es el adecuado y necesario conforme a lo
establecido en la normativa de aplicación, si bien, la misma se aporta en atención al
requerimiento de documentación para el inicio de las actuaciones de control financiero
de subvenciones notificado por este Servicio de Intervención, cuando debió remitirse ya
en el momento de la justificación de la subvención ante el órgano gestor. 

2.3.  La  estipulación  TERCERA  del  convenio  establece  como  “Mecanismos  de
seguimiento, vigilancia y control”, controles parciales y globales a realizar por el órgano
instructor. No obstante, no hay constancia en expediente de su realización.

2.4. En  el  expediente  consta  Decreto  de  conformidad  del  órgano  gestor  con  la
justificación  remitida  por  el  beneficiario,  no  obstante,  como hacíamos  constar  en  la
incidencia 2.1. la documentación justificativa no es la requerida según la estipulación
SEXTA del convenio.

2.6.  El  órgano  gestor  no  se  pronuncia  sobre  la  infracción  leve  cometida  por  el
beneficiario,  a  que  nos  hemos  referido  en  la  incidencia  2.1.,  por  lo  que  no  actúa
conforme a la normativa reguladora en la materia.

4.3.1.  Con  fecha  05/06/2020,  el  beneficiario  aporta  documentación  justificativa  en
atención al requerimiento notificado por este Servicio de Intervención de inicio de las
actuaciones  de  control  financiero.  Analizada  la  documentación  remitida  tanto  por  el
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beneficiario, como por el órgano gestor, se detectan una serie de deficiencias, que son
notificadas  al  beneficiario  el  26/08/2020,  al  objeto  de  que  pueda  proceder  a  su
subsanación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 92.2 RGS. Con fechas 10/09/2020 y
28/09/2020 el  beneficiario  remite  documentación  subsanando  las  deficiencias
detectadas.

Del  análisis  de  la  documentación  presentada  inicialmente  a  la  que  se  añade  la
documentación fruto de la contestación al trámite de subsanación, se desprende que
son  gastos elegibles,  están soportados en facturas o documento de valor  probatorio
equivalente, están emitidos a nombre del beneficiario y en las fechas de ejecución del
proyecto o actividad subvencionada, y guardan relación con el objeto de la subvención y
el  presupuesto  presentado,  siendo  correcta  la  distribución  de  los  gastos,  no
produciéndose compensación de gastos subvencionables.

4.3.5. Analizada  la  Cuenta  Justificativa  y  la  relación  de  gastos  aportada  por  el
beneficiario  para  el  control  financiero  de  subvenciones,  respecto  al  presupuesto
estimado de la actividad (12.000,00€) aportado al solicitar la subvención, se produce
una desviación por importe de 617,32€ que queda a cuenta del beneficiario, ya que la
subvención se concedió por un importe cierto y sin referencia a un porcentaje o fracción
del coste total. Todo ello en aplicación de lo dispuesto en artículo 32.2 RGS.

B.2. OTRAS OBSERVACIONES:

Se han detectado en el expediente los siguientes errores materiales:

a) En el  informe del instructor se hace constar literalmente:  “(…) el Alcalde Presidente del
Ayuntamiento  de  Posadas  y  está  legitimada  para  representar  al  Ayuntamiento  en  el  ejercicio  de  su
competencia prevista en el artículo 21.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”, en vez de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.

b)  En el  último punto del  informe del  instructor,  la  referencia  normativa  al  apartado
primero del art. 22 LGS, no es correcta, toda vez que las subvenciones nominativas se
contemplan en el art. 22.2..a).

B.3. APERTURA EXPEDIENTE REINTEGRO:

No procede iniciar expediente de reintegro.
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AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA

A) DATOS DEL PROYECTO / ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:

N.º Expdte. GEX 2018/2261
Tipo de subvención NOMINATIVA / PAGO ANTICIPADO

Órgano gestor
Instituto Provincial de Desarrollo

Económico de Córdoba (IPRODECO)

Objeto de la subvención

XXXVIII  Edición  de  la  Feria  de
Maquinaria  Agrícola,  Fertilizantes,
Fitosanitarios,  y  agroalimentaria.
AGROPRIEGO (2018)

Plazo ejecución de la actividad 10 a 16 de septiembre de 2018

Fecha firma convenio 20/07/2018

Financiación:

IPRODECO
Subvención Consejería de Agricultura y Pesca
Tasas por la participación de expositores
Aportación Propia

15.000,00€
20.000,00€
40.500,00€
  5.000,00€

Aplicación presupuestaria
(4331.46207)  “CONVENIO  AYTO.
PRIEGO DE  CÓRDOBA  AGROPRIEGO
2018”

Importe Presupuesto inicial 80.500,00€
Importe Cuenta Justificativa/Aceptado por 
C.F.S.

79.331,86€ / 76.308,88€

Desarrollo del Proyecto 
(Justificación aceptada/Presupuesto)

94,79%

Inicio actuaciones Control Financiero 04/06/2020
Cumplimiento del requerimiento de control 
financiero

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO:

CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  1:  Convenios  nominativos  y  resoluciones  de
concesión. Se verifica que:

1.1. Se  justifica  adecuada  y  suficientemente  la  no
conveniencia  de  conceder  la  subvención  mediante  el
procedimiento  ordinario  de  concesión,  concurrencia
competitiva, o bien las razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras razones que dificulten la
convocatoria  pública,  en  el  caso  de  subvenciones
excepcionales.

X

1.2. El contenido del convenio o resolución de concesión se
ajusta  a  lo  establecido  en  los  artículos  28  de  la  LGS y
artículos 65-67 RGS, así como al modelo tipo dispuesto en
las  bases  de  ejecución  del  presupuesto  en  el  caso  de
subvenciones nominativas concedidas mediante convenio.
Especial análisis de la capacidad y representación de cada
una de las partes.

X

1.3. Consta  informe  propuesta  del  órgano  gestor  y/  o
memoria justificativa donde se justifique la conveniencia,
necesidad y oportunidad de la actividad. Igualmente consta
en el expediente informe jurídico favorable.

X

1.4. Se aprueba por órgano competente. X

Página 1 de 6

Plaza de Colón, 15. 14001 - Córdoba
Tel.: 957 211 119  E-mail: intervencion@dipucordoba.es

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

A2241085C663B4FE0DAE

Firmado por Técnica de apoyo Sección Control Interno JURADO GONZALEZ SILVIA el 28/12/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

A224 1085 C663 B4FE 0DAE

Registro:

pi
e_
re
g
is
tr
o
_
d
ip
u_
0
2

Registro Electrónico

28-12-2020 14:08:30

DIP/RT/S/2020/6286



CUMPLE
NO

CUMPLE
1.5. El cumplimiento de la normativa vigente en casos de
tramitación  anticipada  o  subvenciones  plurianuales  de
conformidad con lo dispuesto en el RGS, así como en el
TRLRHL.

---- ----

1.6. Los  beneficiarios  no  se  encuentran  incursos  en
ninguna  de  las  prohibiciones  e  incompatibilidades  para
obtener la condición de beneficiario de subvención pública,
de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la LGS, así
como el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad
con los artículos 14 y 15 LGS y su correcta acreditación. 

X

 
ÁREA  2:  Justificación  de  la  subvención  ante  el  órgano
gestor. Se verifica que: 

2.1. La justificación de la subvención se realiza en la forma
y  plazo  señalados  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión. (Artículos 30 LGS, 70 y 71 RGS).

X

2.2. El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa  simplificada  es  el  adecuado  y  necesario  de
acuerdo con la normativa. En el caso de cuenta justificativa
simplificada  deberá  estar  prevista  en  las  bases
reguladoras, siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

X

2.3. El seguimiento de la ejecución del proyecto, conforme
a lo dispuesto en el correspondiente convenio.

X

2.4. Existe informe del órgano concedente de la realización
de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de  idoneidad  del
proyecto o actividad subvencionada. 

X

2.5. La aprobación de la cuenta justificativa se realiza por
órgano competente.

X

2.6. En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones,  estas acuerdan, de acuerdo con la normativa
aplicable.

X

ÁREA 3: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
3.1.  Existe  resolución  de  concesión,  fiscalizado
previamente con resultado favorable o han sido resueltas
las discrepancias.

X

3.2. La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado de la  justificación presentada considerando los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación del
gasto,  teniendo  en  cuenta  que  estas  subvenciones  se
conceden por importe cierto.

---- ----

3.3. En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que
así se recoge en el convenio o resolución de concesión.

X

3.4. Sí  se  estableció  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión,  que  se  haya  depositado  la  garantía  por  el
beneficiario.

---- ----

3.5. En el  caso de que exista resolución de pérdida del
derecho  al  cobro  de  la  subvención  o  resolución  de
reintegro, que estas sean conforme  a la normativa.

---- ----

ÁREA  4:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada por el beneficiario y aplicación de gastos e
inversiones a los fines previstos. Se verifica: 

4.1. Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
4.2. Análisis  de  memorias  o informes elaborados por  el
beneficiario.

X
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CUMPLE
NO

CUMPLE
4.3. Examen documental de la justificación y verificación
de  su  integridad,  que  comprenderá  las  siguientes
actuaciones (Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
4.3.1. Que  son  gastos  elegibles,  están  soportados  en
facturas  o  documento  de  valor  probatorio  equivalente,
están emitidos a nombre del beneficiario y en las fechas de
ejecución  del  proyecto  o  actividad  subvencionada,  y
guardan  relación  con  el  objeto  de  la  subvención  y  el
presupuesto presentado, así como la correcta distribución
de  los  gastos,  no  admitiendo  compensación  de  gastos
subvencionables.

X

4.3.2. Que los gastos presentados en la justificación están
efectivamente pagados de conformidad con la LGS.

X

4.3.3. Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado.

X

4.3.4. A la vista de los documentos presentados se valora
si los mismos son coherentes con el objeto de la actividad
subvencionada y los fines de la subvención.

X

4.3.5. Se valora, en el caso que se produzcan desviaciones
respecto  al  presupuesto  presentado,  qué  grado  de
desviación puede considerarse admisible.

X

4.3.6. Se evalúa si procede la razonabilidad de los costes
indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en  especie
utilizadas como justificación de la subvención.

---- ----

4.3.7. Los  términos  en  los  que  se  lleva  a  cabo  la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

4.3.8. En Inversiones, que se procede de conformidad con
el artículo 31.3, respecto a la solicitud de 3 ofertas en caso
de obras o suministros de importe superior al previsto en
la LCSP. 

---- ----

4.4. Cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas
impuestas  al  beneficiario,  tales  como  presentación  de
carteles  o  el  mantenimiento  de  la  actividad  durante  un
tiempo, entre otras posibles obligaciones que hubieran sido
impuestas al beneficiario.

---- ----

4.5. Se  analiza  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad,  cuando  no  se
hubiera podido obtener evidencia suficiente y razonable del
cumplimiento de las obligaciones por parte del beneficiario,
a través de los medios dispuestos en los puntos anteriores.

---- ----

 
ÁREA  5:  Verificación  de  la  adecuada  financiación  de  la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica que: 

5.1. En la cuenta justificativa se incluyen cuáles son las
fuentes  de  financiación  del  beneficiario  y  sus  recursos
ordinarios,  así  como  la  procedencia  y  aplicación  de  los
mismos a la actividad subvencionada.

X

5.2. El presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos
se encuentra nivelados.

X

5.3. En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en
la parte proporcional correspondiente, (Artículo 19.3 LGS).

---- ----
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  6:  Imputación  presupuestaria  y  contabilización.  Se
verifica que:

6.1. Cada  fase  de  gasto  se  corresponde  con  el  acto
administrativo correspondiente, previamente fiscalizado y
contabilizado.

X

6.2. Correcta  imputación  presupuestaria:  importe,
aplicación  presupuestaria,  beneficiario,  retenciones  si  las
hubiera.

X

6.3. Correcta contabilización. X

B.1.- INCIDENCIAS:

1.1. El expediente señala que no existe convocatoria en IPRODECO ni Diputación a la
que pueda acogerse esta subvención, pero no se justifica o motiva la conveniencia de
no acudir al procedimiento ordinario mediante convocatoria pública. 

En el informe del instructor, se vierten, literalmente, las siguientes consideraciones al
respecto: 

“Nos  encontramos ante  una actividad  única,  diferenciada,  consolidada y  de  referencia  en  la  en
nuestra provincia promovida por el Ayuntamiento de Priego de Córdoba como entidad organizadora
del evento y se ha consolidado como la feria comercial agrícola más importante de la Subbética y
una de las de mayor entidad de la provincia de Córdoba y de Andalucía con la presencia de 100
stands expositores que propician el entorno idóneo para la toma de contacto entre profesionales
agrarios,  visitantes  y  para  dar  a  conocer  las  innovaciones  técnicas  y  tecnológicas  del  sector
contribuyendo a su dinamización y a la promoción socioeconómica y turística del municipio, de la
comarca  y  de  la  provincia.”  “La  subvención  objeto  del  presente  informe  está  prevista
nominativamente  en  el  Presupuesto  del  Instituto  para  el  ejercicio  2018  (…)  lo  que  justifica  su
concesión  directa  a  tenor  de  lo  dispuesto en  el  artículo  22.2.a)  de  la  Ley 308/2003,  de  17  de
noviembre, General de Subvenciones (...)”

En este sentido, debemos señalar que, entre los requisitos de cualquier subvención,
señala el artículo 2.1.c) LGS, que el proyecto subvencionado debe tener por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública, y ésto es lo que expone la entidad solicitante al solicitar la subvención.
Lo que no obsta que el  procedimiento ordinario para la concesión de subvenciones,
conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  22  LGS,  sea  el  régimen  de  concurrencia
competitiva, debiendo determinarse expresamente por el órgano gestor las razones de
la no conveniencia de conceder la subvención mediante el mencionado procedimiento
ordinario, toda vez que el hecho de que se prevea nominativamente en el Presupuesto
es un requisito necesario en este procedimiento de concesión, pero no una justificación
para no acudir al ordinario.

1.2.  Se  ha  detectado  error  material  en  la  estipulación  QUINTA del  convenio que
establece,  como  fuentes  de  financiación  de  la  actividad,  recursos  propios  del
Ayuntamiento por importe de 65.500,00€;  si  bien,  conforme al presupuesto estimado
presentado  por  el  beneficiario,  los  recursos  propios  ascienden  a  5.000,00€  y  se
contemplan  también  como  fuentes  de  financiación  20.000€  procedentes  de  una
subvención de la Consejería de Agricultura y Pesca; y 40.500,00€ correspondientes a
las  Tasas  por  participación  de  expositores.  En  el  Anexo  Económico  del  convenio
aparecen correctamente reflejados estos importes.

1.3. No se incluye en expediente la  memoria  justificativa,  trámite preceptivo para  la
suscripción  del  convenio,  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  50  LRJSP y  la
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estipulación DECIMOCUARTA del convenio firmado; no haciéndose referencia tampoco
a lo dispuesto en este artículo en el informe jurídico, ni en el informe del instructor.

2.1. La justificación se presenta por el beneficiario fuera de plazo, mediante Registro de
entrada electrónico fechado el 16/04/2019, siete meses después de la finalización de la
actividad.

El convenio, establece para la justificación un plazo máximo de 3 meses,  contados a
partir  del  16 de septiembre de 2018,  día en que finaliza la actividad. No consta en
expediente ampliación del plazo de justificación, ni  requerimiento previo conforme al
artículo 70.3 RGS, por parte del órgano gestor. 

Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  56  .a)  LGS,  constituye  infracción  leve  ,  la
presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a los
fondos percibidos.

A estos efectos, establece el artículo 18.1.A) de la Ordenanza reguladora de la Actividad
Subvencional de esta Diputación provincial (publicada en B.O.P. n.º 29 de 12/02/2020)
que:  “La  demora  en  el  plazo  de  justificación  sin  haberse  autorizado  las  prórrogas,
conlleva la sanción correspondiente de conformidad con la Sección 5ª de la presente
Ordenanza”.

2.3. La  estipulación  TERCERA del  convenio  establece  que,  por  parte  del  órgano
instructor,  se  llevarán a cabo controles  parciales  y  globales.  No obstante,  no se ha
encontrado constancia en expediente de su realización.

2.4. El informe y el Decreto del órgano gestor, presta conformidad a la documentación
justificativa  aportada  por  el  beneficiario  sin  pronunciarse  sobre  la  presentación
extemporánea.

2.6. El  órgano  gestor  no  se  pronuncia  sobre  la  infracción  leve  cometida  por  el
beneficiario,  a  que  nos  hemos  referido  en  la  incidencia  2.1.,  ni  tampoco  sobre  la
existencia de algunos pagos (que relacionamos en incidencia 4.3.1.) realizados fuera de
plazo, por lo que no actúa conforme a la normativa reguladora en la materia. 

4.3.1. y 4.3.3.  Con fecha 23/06/2020, el beneficiario aporta documentación justificativa
en atención al requerimiento notificado por este Servicio de Intervención de inicio de las
actuaciones  de  control  financiero.  Analizada  la  documentación  remitida  tanto  por  el
beneficiario, como por el órgano gestor, se detectan una serie de deficiencias, que son
notificadas al beneficiario con fecha 01/09/2020, al objeto de que pueda proceder a su
subsanación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 92.2 RGS. Con fecha 15/09/2020 el
beneficiario remite documentación subsanando las deficiencias detectadas.

Del  análisis  de  la  documentación  presentada  inicialmente  a  la  que  se  añade  la
documentación fruto de la contestación al trámite de subsanación, se desprenden las
siguientes incidencias:

Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 LGS, se consideran gastos subvencionables,
aquellos  que  de  manera  indubitada  responden  a  la  naturaleza  de  la  actividad
subvencionada, resultan estrictamente necesarios y se realizan en el plazo establecido
por las bases reguladoras, considerándose gasto realizado el que ha sido efectivamente
pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación. En aplicación de
este  precepto,  no  pueden  considerarse  subvencionables  los  gastos  relacionados  a
continuación, procediendo su detracción del importe total en aplicación de lo establecido
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en el artículo 83.1 RGS, toda vez que se ha procedido a su abono con posterioridad a la
finalización del plazo máximo de justificación, que según el convenio es de tres meses a
partir del día 16 de septiembre de 2018, día en que finaliza la actividad:

FECHA
PAGO

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

20/12/2018 M. ÁNGELES RODRIGUEZ GOMEZ
AMPLIACIÓN PUBLICIDAD EN ALGUNOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

210,54€

31/12/2018 ARSYS INTERNET, S.L. PLAN REDIRIGIDO AGROPRIEGO.COM 36,30€

31/12/2018 ARSYS INTERNET, S.L. HOSTING ADICIONAL WINDOWS AGROPRIEGO.ES 108,90€

10/01/2019
JOSÉ  LAUREANO  VIDA  JIMÉNEZ  –
VIDA ROTULACIÓN

ALQUILER  SOPORTES  PARA  BANDEROLAS.
CAMBIOS  EN  LONAS  Y  ADAPTACIÓN  PARA  LA
EDICIÓN 2018

594,11€

20/12/2018 IMPRENTA MALAGÓN PAPELERÍA IDENTIFICATIVOS PLÁSTICO CON PINZA 105,27€

20/12/2018
CENTRO DE COWORKING TURÍSTICO,
S.L.

CONTROL ACCESO AGROPRIEGO (porteros) 2.473,09€

TOTAL        3.528,21€

Por otra parte, en cuanto a los gastos del personal municipal encargado de la organización de la
actividad,  según la  solicitud genérica  presentada con la  remisión  inicial  de la  documentación
requerida para este control  financiero de subvenciones,  la dedicación a la organización de la
actividad ha sido de un 85% de la jornada durante los meses cuyas nóminas se incluyen, es decir,
de julio a septiembre de 2018. El beneficiario señala en la cuenta justificativa un importe total de
7.600,00€ por este concepto, si bien, de la documentación aportada, se deduce que el gasto de
personal ascendió a 8.105,23€.

4.3.2. El beneficiario acredita debidamente y conforme a lo dispuesto en la LGS todos
los gastos, salvo los seis relacionados en la incidencia anterior.

4.3.3. El presupuesto inicial ascendía a 80.500,00€ resultando debidamente justificados
gastos por importe de 76.308,88€.

4.3.5. Se  ha  producido  una  pequeña  desviación  respecto  al  presupuesto  inicial,
ejecutándose éste al 94,79% lo que se considera admisible en virtud de lo establecido
en el artículo 18.C.2) de la Ordenanza reguladora de la Actividad Subvencional de esta
Diputación provincial y sus organismos autónomos.

B.2. OTRAS OBSERVACIONES

Se han detectado en el expediente los siguientes errores materiales:

a) En el  Informe del Instructor se hace constar:  “el Alcalde Presidente del Ayuntamiento está
legitimado para representar al Ayuntamiento en el ejercicio de su competencia prevista en el artículo 21.b)
de la  Ley  30/1992,  de 26  de  noviembre,  de Régimen Jurídico  de  las Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común”, en vez de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen local.

b)  En  el  último punto  del  informe del  instructor,  la  referencia  normativa  al  apartado
primero del art. 22 LGS, no es correcta, toda vez que las subvenciones excepcionales
se contemplan en el art. 22.2.a) LGS.

B.3. APERTURA DE EXPEDIENTE DE REINTEGRO

No procede iniciar expediente de reintegro.
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AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA

A) DATOS DEL PROYECTO/ ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:

N.º Expdte. GEX 2018/2320
Tipo de subvención NOMINATIVA / PAGO ANTICIPADO

Órgano gestor
Instituto Provincial de Desarrollo

Económico de Córdoba (IPRODECO)

Objeto de la subvención
DINAMIZACIÓN  DEL  CENTRO  DE
INICIATIVA EMPRESARIAL DE PRIEGO DE
CÓRDOBA

Fecha firma convenio 04/09/2018

Plazo ejecución Convenio 04/09/2018 hasta el 03/09/2019

Fecha firma Addenda 
(modificación plazo ejecución)

23/05/2019

Plazo ejecución Addenda (definitivo) 10/09/2018 hasta el 09/09/2019

Financiación:

IPRODECO
12.000,00€

Aplicación presupuestaria
(2419.46240)  CONVENIO  AYTO.  DE
PRIEGO  DE  CÓRDOBA.  PROGRAMA
DINAMIZADORES C.I.E.

Importe Presupuesto 12.000,00€
Importe Cuenta Justificativa/
Aceptado por C.F.S.

12.000,00€

Desarrollo del Proyecto 
(Justificación aceptada/Presupuesto)

100%

Inicio actuaciones Control Financiero 04/06/2020
Cumplimiento del requerimiento de 
control financiero

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO:

CUMPLE NO
CUMPLE

ÁREA  1:  Convenios  nominativos  y  resoluciones  de
concesión. Se verifica que:

1.1. Se  justifica  adecuada  y  suficientemente  la  no
conveniencia  de  conceder  la  subvención  mediante  el
procedimiento  ordinario  de  concesión,  concurrencia
competitiva, o bien las razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras razones que dificulten
la  convocatoria  pública,  en  el  caso  de  subvenciones
excepcionales.

X

1.2. El contenido del convenio o resolución de concesión
se ajusta a lo establecido en los artículos 28 de la LGS y
artículos 65-67 RGS, así como al modelo tipo dispuesto
en las bases de ejecución del presupuesto en el caso de
subvenciones nominativas concedidas mediante convenio.
Especial análisis de la capacidad y representación de cada
una de las partes.

X
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CUMPLE
NO

CUMPLE
1.3. Consta  informe propuesta  del  órgano  gestor  y/  o
memoria justificativa donde se justifique la conveniencia,
necesidad  y  oportunidad  de  la  actividad.  Igualmente
consta en el expediente informe jurídico favorable.

X

1.4. Se aprueba por órgano competente. X
1.5. El cumplimiento de la normativa vigente en casos de
tramitación  anticipada  o  subvenciones  plurianuales  de
conformidad con lo dispuesto en el RGS, así como en el
TRLRHL.

---- ----

1.6. Los  beneficiarios  no  se  encuentran  incursos  en
ninguna  de  las  prohibiciones  e  incompatibilidades  para
obtener  la  condición  de  beneficiario  de  subvención
pública, de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de
la LGS, así como el cumplimiento de sus obligaciones de
conformidad con los artículos 14 y 15 LGS y su correcta
acreditación. 

X

 
ÁREA  2:  Justificación  de  la  subvención  ante  el  órgano
gestor. Se verifica que: 

2.1. La  justificación  de  la  subvención  se  realiza  en  la
forma y plazo señalados en el convenio o resolución de
concesión. (Artículos 30 LGS, 70 y 71 RGS).

X

2.2. El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa  simplificada  es  el  adecuado  y  necesario  de
acuerdo  con  la  normativa.  En  el  caso  de  cuenta
justificativa  simplificada  deberá  estar  prevista  en  las
bases reguladoras,  siempre que proceda.  (Artículos  72,
75 RGS).

X

2.3. El  seguimiento  de  la  ejecución  del  proyecto,
conforme a lo dispuesto en el correspondiente convenio.

X

2.4. Existe  informe  del  órgano  concedente  de  la
realización  de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de
idoneidad del proyecto o actividad subvencionada. 

X

2.5. La aprobación de la cuenta justificativa se realiza por
órgano competente.

X

2.6. En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones, estas acuerdan, de acuerdo con la normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA 3: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
3.1.  Existe  resolución  de  concesión,  fiscalizado
previamente con resultado favorable o han sido resueltas
las discrepancias.

X

3.2. La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado de la justificación presentada considerando los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación
del gasto, teniendo en cuenta que estas subvenciones se
conceden por importe cierto.

---- ----

3.3. En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que
así se recoge en el convenio o resolución de concesión.

X

3.4. Si  se  estableció  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión,  que  se  haya  depositado  la  garantía  por  el
beneficiario.

---- ----

3.5. En el caso de que exista resolución de pérdida del
derecho  al  cobro  de  la  subvención  o  resolución  de
reintegro, que estas sean conforme  a la normativa.

---- ----
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  4:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada por el beneficiario y aplicación de gastos e
inversiones a los fines previstos. Se verifica: 

4.1. Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
4.2. Análisis de memorias o informes elaborados por el
beneficiario.

X

4.3. Examen documental de la justificación y verificación
de  su  integridad,  que  comprenderá  las  siguientes
actuaciones (Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
4.3.1. Que  son  gastos  elegibles,  están  soportados  en
facturas  o  documento  de  valor  probatorio  equivalente,
están emitidos a nombre del beneficiario y en las fechas
de ejecución del  proyecto o actividad subvencionada, y
guardan  relación  con  el  objeto  de  la  subvención  y  el
presupuesto presentado, así como la correcta distribución
de  los  gastos,  no  admitiendo  compensación  de  gastos
subvencionables.

X

4.3.2. Que  los  gastos  presentados  en  la  justificación
están efectivamente pagados de conformidad con la LGS.

X

4.3.3. Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado.

X

4.3.4. A la vista de los documentos presentados se valora
si los mismos son coherentes con el objeto de la actividad
subvencionada y los fines de la subvención.

X

4.3.5. Se  valora,  en  el  caso  que  se  produzcan
desviaciones  respecto  al  presupuesto  presentado,  qué
grado de desviación puede considerarse admisible.

---- ----

4.3.6. Se evalúa si procede la razonabilidad de los costes
indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en  especie
utilizadas como justificación de la subvención.

---- ----

4.3.7. Los  términos  en  los  que  se  lleva  a  cabo  la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

4.3.8. En  Inversiones,  que  se  procede  de  conformidad
con el artículo 31.3, respecto a la solicitud de 3 ofertas en
caso  de  obras  o  suministros  de  importe  superior  al
previsto en la LCSP. 

---- ----

4.4. Cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas
impuestas  al  beneficiario,  tales  como  presentación  de
carteles o el  mantenimiento de la actividad durante un
tiempo,  entre  otras  posibles  obligaciones  que  hubieran
sido impuestas al beneficiario.

X

4.5. Se  analiza  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad,  cuando  no  se
hubiera podido obtener evidencia suficiente y razonable
del  cumplimiento  de  las  obligaciones  por  parte  del
beneficiario,  a  través  de  los  medios  dispuestos  en  los
puntos anteriores.

---- ----

 
ÁREA  5:  Verificación  de  la  adecuada  financiación  de  la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica que: 

5.1. En la cuenta justificativa se incluyen cuáles son las
fuentes  de  financiación  del  beneficiario  y  sus  recursos
ordinarios,  así  como la  procedencia  y  aplicación de los
mismos a la actividad subvencionada.

X

5.2. El  presupuesto  de  ingresos  y  el  presupuesto  de
gastos se encuentran nivelados.

X
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CUMPLE
NO

CUMPLE
5.3. En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en
la  parte  proporcional  correspondiente,  (Artículo  19.3
LGS).

---- ----

ÁREA 6: Imputación presupuestaria y contabilización.  Se
verifica que:

6.1. Cada  fase  de  gasto  se  corresponde  con  el  acto
administrativo correspondiente, previamente fiscalizado y
contabilizado.

X

6.2. Correcta  imputación  presupuestaria:  importe,
aplicación presupuestaria, beneficiario, retenciones si las
hubiera.

X

6.3. Correcta contabilización. X

B.1. INCIDENCIAS:

1.1. El expediente señala que no existe convocatoria en IPRODECO ni Diputación a la
que pueda acogerse esta subvención, pero no se justifica o motiva la conveniencia de
no acudir al procedimiento ordinario mediante convocatoria pública. 

En el informe del instructor, se vierten, literalmente, las siguientes consideraciones al
respecto: 

“Nos encontramos ante un proyecto único, diferenciado territorialmente y de gran interés para la
dinamización, el desarrollo socioeconómico y la generación de riqueza y empleo en el municipio y
de la  comarca organizada por  el  Ayuntamiento de PRIEGO DE CÓRDOBA para contribuir  al
desarrollo local a través del impulso de una cultura emprendedora y una estructura que estimule y
dirija la iniciativa empresarial  y la creación de empresas en la comarca y la transferencia de
conocimiento y la puesta en valor de la economía local.”

En este sentido, debemos señalar que, entre los requisitos de cualquier subvención,
señala el artículo 2.1.c) LGS, que el proyecto subvencionado debe tener por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública, y ésto es lo que expone la entidad solicitante al solicitar la subvención.
Lo que no obsta que el procedimiento ordinario para la concesión de subvenciones,
conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  22  LGS,  sea  el  régimen  de  concurrencia
competitiva, debiendo determinarse expresamente por el órgano gestor las razones de
la no conveniencia de conceder la subvención mediante el mencionado procedimiento
ordinario, toda vez que el hecho de que se prevea nominativamente en el Presupuesto
es un requisito necesario en este procedimiento de concesión, pero no una justificación
para no acudir al ordinario.

El objeto del convenio, señalado en su estipulación PRIMERA es “Proyecto técnico para
la dinamización de CIE”; en el marco del Programa de Dinamizadores C.I.E. Son   varias
las  subvenciones nominativas  concedidas  para  esta  misma finalidad,  concretamente
una por CIE de la provincia.

No existe ningún programa aprobado por IPRODECO para esa finalidad, y, en ninguna
estipulación del convenio, ni apartado de la resolución, se establecen los requisitos de la
contratación, titulación mínima exigible, categoría laboral del contrato, duración, etc. 

Las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto  de  la  Diputación  de  Córdoba  recogen  el
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modelo de Convenio Tipo para las subvenciones nominativas, y, dado que en este tipo
de  subvenciones  las  bases  reguladoras  las  constituyen  las  estipulaciones  de  dicho
convenio,  a  tenor  de  lo  dispuesto  en  artículo  28  LGS,  dicho  convenio  tipo  debe
adaptarse lo necesario para dejar constancia de todas las condiciones y/o compromisos
y requisitos aplicables.

1.3. No consta en expediente, conforme a lo previsto en el artículo 50 LRJSP, memoria
justificativa donde se analice la  necesidad y oportunidad, impacto económico, carácter
no contractual de la actividad, etc., no haciéndose referencia tampoco a lo dispuesto en
este artículo ni en el informe jurídico, ni en el informe del instructor.

Respecto  al  informe  jurídico  únicamente  expone  la  normativa  de  aplicación  a  esta
modalidad  de  concesión  directa  y  se  pronuncia  sobre  el  órgano  competente  para
resolver,  pero  sin  entrar  a  analizar  el  fondo  del  asunto,  es  decir,  el  contenido  del
convenio a firmar, que es el instrumento que contiene todos los aspectos reguladores de
la  concesión,  ejecución  y  posterior  justificación  de  la  actividad  subvencionada:
capacidad y competencia de las partes firmantes, si el tipo de gastos recogido en anexo
económico  responde  de  manera  indubitada  a  la  naturaleza  de  la  actividad
subvencionada y resultan estrictamente necesarios, etc.

2.3.  La  estipulación  TERCERA  del  convenio  establece  como  “Mecanismos  de
seguimiento, vigilancia y control”, controles parciales y globales a realizar por el órgano
instructor. No obstante, no hay constancia en expediente de su realización.

4.3.1.  Con  fecha  23/06/2020,  el  beneficiario  aporta  documentación  justificativa  en
atención al requerimiento notificado por este Servicio de Intervención de inicio de las
actuaciones  de  control  financiero.  Analizada  la  documentación  remitida  tanto  por  el
beneficiario, como por el órgano gestor, se detectan una serie de deficiencias, que son
notificadas al beneficiario con fecha 01/09/2020, al objeto de que pueda proceder a su
subsanación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 92.2 RGS. Con fecha 15/09/2020 el
beneficiario remite documentación subsanando las deficiencias detectadas.

Del  análisis  de  la  documentación  presentada  inicialmente  a  la  que  se  añade  la
documentación fruto de la contestación al trámite de subsanación, se desprende que
son  gastos elegibles,  están soportados en facturas o documento de valor  probatorio
equivalente, están emitidos a nombre del beneficiario y en las fechas de ejecución del
proyecto o actividad subvencionada, y guardan relación con el objeto de la subvención y
el  presupuesto  presentado,  siendo  correcta  la  distribución  de  los  gastos,  no
produciéndose compensación de gastos subvencionables.

B.2. OTRAS OBSERVACIONES:

Se han detectado en el expediente los siguientes errores materiales:

a) En el  informe del instructor se hace constar literalmente:  “D. es el Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Priego de Córdoba y está legitimado para representar al Ayuntamiento en el ejercicio de
su competencia prevista en el artículo 21.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”, es decir, falta nombre y
apellidos del Alcalde y la referencia normativa es errónea, toda vez que el artículo en
cuestión pertenece a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen
local.

b)  En el  último punto del  informe del  instructor,  la  referencia  normativa  al  apartado
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primero del art. 22 LGS, no es correcta, toda vez que las subvenciones nominativas se
contemplan en el art. 22.2..a).

c) Tanto en el  informe jurídico como en el informe del instructor y en la Resolución de
concesión se  hace  constar  literalmente:  “Con  fecha  08/06/18,  número  6766,  de  Registro
Telemático del Instituto  Provincial de Desarrollo Económico ha tenido entrada la solicitud de subvención
formulada por el Ayuntamiento de Priego para el proyecto “DINAMIZACION DEL CENTRO DE INICIATIVA
EMPRESARIAL DE PRIEGO DE CORDOBA”; si bien el número de registro de entrada es 1343.

B.3. APERTURA EXPEDIENTE REINTEGRO

No procede iniciar expediente de reintegro.
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AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA

A) DATOS DEL PROYECTO / ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:

N.º Expdte. GEX 2018/170
Tipo de subvención EXCEPCIONAL / PAGO ANTICIPADO

Órgano gestor
Instituto Provincial de Desarrollo Económico

de Córdoba (IPRODECO)

Objeto de la subvención
FAGRO: III FERIA AGROALIMENTARIA DE

LA RAMBLA (2018)
Plazo ejecución de la actividad Del 15 al 17 de junio de 2018
Financiación:

IPRODECO
Empresas participantes
Aportación Propia

4.000,00€
7.000,00€
9.000,00€

Aplicación presupuestaria (9310.46200) “Subvenciones excepcionales
a entidades locales”

Importe Presupuesto Inicial 20.000,00€
Importe Cuenta Justificativa/Aceptado 
por C.F.S.

36.362,53€1 / 34.593,71€ 

Desarrollo del Proyecto
(Justificación aceptada/Presupuesto)

100%

Inicio actuaciones Control Financiero: 02/06/2020
Cumplimiento del requerimiento de 
control financiero:

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO:

CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA 1: Convenios nominativos y resoluciones de concesión.
Se verifica que:

1.1. Se  justifica  adecuada  y  suficientemente  la  no
conveniencia  de  conceder  la  subvención  mediante  el
procedimiento  ordinario  de  concesión,  concurrencia
competitiva,  o bien las razones de interés público,  social,
económico o humanitario, u otras razones que dificulten la
convocatoria  pública,  en  el  caso  de  subvenciones
excepcionales.

X

1.2. El contenido del convenio o resolución de concesión se
ajusta  a  lo  establecido  en  los  artículos  28  de  la  LGS  y
artículos 65-67 RGS, así como al modelo tipo dispuesto en
las  bases  de  ejecución  del  presupuesto  en  el  caso  de
subvenciones  nominativas  concedidas  mediante  convenio.
Especial análisis de la capacidad y representación de cada
una de las partes.

X

1.3. Consta  informe  propuesta  del  órgano  gestor  y/  o
memoria  justificativa  donde  se  justifique  la  conveniencia,
necesidad y oportunidad de la actividad. Igualmente consta
en el expediente informe jurídico favorable.

X

1 Este  importe  corresponde  a  la  cuenta  justificativa  aportada  inicialmente  por  el  beneficiario  con  ocasión  de  la  remisión  de
documentación para el inicio de las actuaciones de control financiero de subvenciones. Detectados errores subsanables en la misma
y notificados los mismos al beneficiario con fecha 10/09/2020; el beneficiario procede a la subsanación de los mismos, remitiendo con
fecha 22/09/2020 cuenta justificativa modificada por importe de 34.593,71€; que coincide con el importe aceptado por el control
financiero de subvenciones.
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CUMPLE
NO

CUMPLE
1.4. Se aprueba por órgano competente. X
1.5. El cumplimiento de la normativa vigente en casos de
tramitación  anticipada  o  subvenciones  plurianuales  de
conformidad con lo dispuesto  en el  RGS,  así  como en el
TRLRHL.

---- ----

1.6. Los beneficiarios no se encuentran incursos en ninguna
de  las  prohibiciones  e  incompatibilidades  para  obtener  la
condición  de  beneficiario  de  subvención  pública,  de
conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la LGS, así
como el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad
con los artículos 14 y 15 LGS y su correcta acreditación. 

X

 
ÁREA 2: Justificación de la subvención ante el órgano gestor.
Se verifica que: 

2.1. La justificación de la subvención se realiza en la forma
y plazo señalados en la convocatoria. (Artículos 30 LGS, 70
y 71 RGS).

X

2.2. El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa  simplificada  es  el  adecuado  y  necesario  de
acuerdo con la normativa. En el caso de cuenta justificativa
simplificada deberá estar prevista en las bases reguladoras,
siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

---- ----

2.3. El seguimiento de la ejecución del proyecto, conforme a
lo dispuesto en el correspondiente convenio.

---- ----

2.4. Existe informe del órgano concedente de la realización
de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de  idoneidad  del
proyecto o actividad subvencionada. 

X

2.5. La aprobación de la cuenta justificativa se realiza por
órgano competente.

---- ----

2.6. En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones, estas se acuerdan, de acuerdo con la normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA 3: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
3.1. Existe resolución de concesión, fiscalizado previamente
con  resultado  favorable  o  han  sido  resueltas  las
discrepancias.

X

3.2. La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado  de  la  justificación  presentada  considerando  los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación del
gasto,  teniendo  en  cuenta  que  estas  subvenciones  se
conceden por importe cierto.

---- ----

3.3. En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que así
se recoge en el convenio o resolución de concesión.

X

3.4. Sí  se  estableció  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión,  que  se  haya  depositado  la  garantía  por  el
beneficiario.

---- ----

3.5. En  el  caso  de  que  exista  resolución  de  pérdida  del
derecho al cobro de la subvención o resolución de reintegro,
que estas sean conforme a la normativa.

---- ----
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  4:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada por el  beneficiario y aplicación de gastos e
inversiones a los fines previstos. Se verifica: 

4.1. Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
4.2. Análisis  de  memorias  o  informes  elaborados  por  el
beneficiario.

---- ----

4.3. Examen documental de la justificación y verificación de
su integridad, que comprenderá las siguientes actuaciones
(Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
4.3.1. Que  son  gastos  elegibles,  están  soportados  en
facturas o documento de valor probatorio equivalente, están
emitidos  a  nombre  del  beneficiario  y  en  las  fechas  de
ejecución del proyecto o actividad subvencionada, y guardan
relación con el  objeto  de la  subvención y el  presupuesto
presentado, así como la correcta distribución de los gastos,
no admitiendo compensación de gastos subvencionables.

X

4.3.2. Que los gastos presentados en la justificación están
efectivamente pagados de conformidad con la LGS.

X

4.3.3. Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado.

X

4.3.4. A la vista de los documentos presentados se valora si
los  mismos  son coherentes  con  el  objeto  de  la  actividad
subvencionada y los fines de la subvención.

X

4.3.5. Se valora, en el caso que se produzcan desviaciones
respecto  al  presupuesto  presentado,  qué  grado  de
desviación puede considerarse admisible.

X

4.3.6. Se evalúa si procede la razonabilidad de los costes
indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en  especie
utilizadas como justificación de la subvención.

---- ----

4.3.7. Los  términos  en  los  que  se  lleva  a  cabo  la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

4.3.8. En Inversiones, que se procede de conformidad con
el artículo 31.3, respecto a la solicitud de 3 ofertas en caso
de obras o suministros de importe superior al previsto en la
LCSP. 

---- ----

4.4. Cumplimiento de las obligaciones específicas impuestas
al  beneficiario,  tales  como  presentación  de  carteles  o  el
mantenimiento  de  la  actividad  durante  un  tiempo,  entre
otras posibles obligaciones que hubieran sido impuestas al
beneficiario.

X

4.5. Se  analiza  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de ejecución del proyecto o actividad, cuando no se hubiera
podido  obtener  evidencia  suficiente  y  razonable  del
cumplimiento de las obligaciones por parte del beneficiario,
a través de los medios dispuestos en los puntos anteriores.

---- ----
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  5:  Verificación  de  la  adecuada  financiación  de  la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica que: 

5.1. En  la  cuenta  justificativa  se  incluyen cuáles  son las
fuentes  de  financiación  del  beneficiario  y  sus  recursos
ordinarios,  así  como  la  procedencia  y  aplicación  de  los
mismos a la actividad subvencionada.

X

5.2. El presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos
se encuentran nivelados.

X

5.3. En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en la
parte proporcional correspondiente, (Artículo 19.3 LGS).

---- ----

ÁREA  6:  Imputación  presupuestaria  y  contabilización.  Se
verifica que:

6.1. Cada  fase  de  gasto  se  corresponde  con  el  acto
administrativo  correspondiente,  previamente  fiscalizado  y
contabilizado.

X

6.2. Correcta  imputación  presupuestaria:  importe,
aplicación  presupuestaria,  beneficiario,  retenciones  si  las
hubiera.

X

6.3. Correcta contabilización. X

B.1.- INCIDENCIAS:

1.1.  El  expediente  se  limita  a  exponer  la  normativa  reguladora  de  este  tipo  de
subvención,  señalar que no existe convocatoria en IPRODECO ni Diputación a la que
pueda  acogerse  esta  subvención  y,  por  exclusión  dentro  de  las  modalidades  de
concesión directa, al no encontrarse prevista de forma nominativa en el Presupuesto, ni
ser obligatoria por norma de rango legal, se procede a la tramitación como excepcional,
pero  sin determinación expresa de cuáles son las razones de interés público, social,
económico o humanitario u otras razones que dificultan la convocatoria pública.

En la diligencia de tramitación, los informes jurídico y del instructor, así como en
el propio Decreto de concesión, se vierten, literalmente, las siguientes consideraciones
al respecto:  “se aprecian las razones de interés público, social y económico expuestas por la entidad
solicitante  que justifican  su carácter  excepcional  y  la  dificultad de  su  convocatoria  pública”,  “no  existe
convocatoria  en  el  Instituto  y  en  la  Corporación  provincial  a  la  cual  pudiera  acogerse  la  subvención
solicitada”,  “nos  encontramos  ante  un  supuesto  de  concesión  de  subvención  directa  que,  al  no  estar
prevista nominativamente en el Presupuesto del Instituto, ni ser obligatoria por norma de rango legal, se
encuadra dentro de las denominadas excepcionales.”  “Se trata de la segunda edición de una actividad
única y diferenciada en la comarca cordobesa de la Campiña Sur de carácter multisectorial promovida por
el Ayuntamiento de La Rambla con la colaboración de la Asociación de Empresarios de la Localidad y
coordinada  desde  el  Centro  de  Iniciativas  Empresariales  para  dinamizar  y  poner  en  valor  el  sector
agroalimentario, uno de los más importantes de la economía local y promocionar y exponer los productos y
servicios de las empresas de la zona”. “Las especiales características de esta subvención y las razones de
interés público, social,  económico o humanitario expuestas por el solicitante  y recogidas en el presente
informe dificultan  observar  lo  dispuesto  en  el  procedimiento  ordinario  de  concesión  en  régimen  de
concurrencia competitiva y justifican como idóneo el régimen de concesión directa que está previsto con
carácter excepcional  por el  artículo 22.2.c) de la  Ley General  de Subvenciones y en la Base 27.5 del
Presupuesto vigente de la Diputación de Córdoba.” “Nos encontramos ante un evento de carácter singular y
existen razones de interés público, social, económico o humanitario que la justifican recogidas en el propio
proyecto y en la documentación incorporada al expediente”.

En este sentido, debemos señalar que, entre los requisitos de cualquier subvención,
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señala el artículo 2.1.c) LGS, que el proyecto subvencionado debe tener por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública,  y  ésto  es lo  que expone la  entidad solicitante en la  memoria  que
acompaña a su solicitud de subvención. Lo que no obsta que el procedimiento ordinario
para la concesión de subvenciones, conforme a lo establecido en el artículo 22 LGS,
sea el régimen de concurrencia competitiva,  debiendo determinarse expresamente por
el órgano gestor cuáles son las razones que dificultan la convocatoria pública.

2.2. La cuenta justificativa se remite por el beneficiario para las actuaciones de control
financiero  de  subvenciones,  toda  vez  que  el  Decreto  de  concesión  establece  como
forma de justificación, conforme a lo previsto en la Base 30 de las de Ejecución del
Presupuesto,  certificación telemática del Interventor del Ayuntamiento acreditativa del
ingreso de los fondos, con carácter finalista de los mismos e indicación del número y
fecha de los mandamientos de ingreso, acompañada de la documentación acreditativa
de las medidas de difusión y publicidad adoptadas.

Detectados  algunos  errores  subsanables,  se  notifican  al  beneficiario  con  fecha
10/09/2020, al objeto de que pueda proceder a su subsanación, conforme a lo dispuesto
en el artículo 92.2 RGS. Con fecha 22/09/2020 el beneficiario aporta cuenta justificativa
subsanada por importe de 34.593,71€ cuyo contenido se considera adecuado y es el
necesario según la normativa de aplicación. 

2.4. Se incluye en expediente,  Decreto de la  Presidencia de IPRODECO, prestando
conformidad a la documentación justificativa aportada por el beneficiario.

4.3.1.  El  beneficiario  aporta  inicialmente  para  el  control  financiero  de  subvenciones,
cuenta justificativa por  importe de 36.362,53€.  Analizada la  misma, se detectan una
serie  de  errores,  que  se  notifican  al  beneficiario  para  que  pueda  proceder  a  su
subsanación.  En  el  requerimiento  de  subsanación  notificado  por  este  Servicio  de
Intervención el día 10/09/2020 se le informa, entre otros extremos, que conforme a lo
dispuesto en el artículo 31 LGS, se consideran gastos subvencionables aquellos que de
manera indubitada responden a la naturaleza de la actividad subvencionada, resultan
estrictamente necesarios y se realizan en el plazo establecido por las bases reguladoras
de la subvención, considerándose gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado
con anterioridad a la finalización del período de justificación.

En aplicación de este principio,  no pueden considerarse subvencionables, detrayendo
su  importe  en  aplicación  de  lo  establecido  en  el  artículo  83.1  RGS, los  gastos
relacionados a continuación, por los motivos que así mismo se exponen:

Deficiencia N.º FRA. PROVEEDOR CONCEPTO
FECHA

EMISIÓN
FECHA
PAGO

IMPORTE

1 2171029859 UNIPREX, S.A.U.
ANUNCIO  EN  EMISORAS
DE RADIO

30/06/17 09/03/18 643,72€

1 2171029860 UNIPREX, S.A.U.
ANUNCIO  EN  EMISORAS
DE RADIO

30/06/2017 09/03/18 375,10€

2 y 3 05
ASOCIACIÓN  CULTURAL
DELTOYA

CONCIERTO  REALIZADO
POR  MÚSICOS  DE  LA
ASOCIACIÓN

15/05/18 27/09/18 450,00€

3 001/2018
ASOCIACIÓN  JUVENIL
EXPIRACIÓN LA RAMBLA

PARTICIPACIÓN DE BANDA
EN ESPECTÁCULO FAGRO
EL 16 DE JUNIO 2018

20/06/18 04/02//19 300,00€

TOTAL 1.768,82€

1. No es un gasto de la actividad subvencionada, corresponde a la edición anterior de Fagro celebrada
en 2017.

2. La factura  se emitió  un mes antes de la  celebración de la  actividad,  no especifica la  fecha del
concierto, por lo que no puede considerarse gasto de la actividad.

3. Factura abonada con posterioridad a la finalización del  período de justificación establecida en el
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Decreto de concesión:  “tres meses siguientes al  día  17 de junio de 2018 fecha de finalización del
proyecto subvencionado”.

En la cuenta justificativa subsanada aportada por el beneficiario con fecha 22/09/2020 ya
no constan estos gastos, por lo que su importe (34.593,71€) coincide con el aceptado por
el control financiero de subvenciones, que considera debidamente acreditados gastos de
la actividad por importe de 34.593,71€.

4.3.3. El  presupuesto  inicial  ascendía  a  20.000,00€.  El  beneficiario  aporta  cuenta
justificativa subsanada por importe de 34.593,71€; resultando debidamente justificados
los gastos incluidos en la misma.

4.3.5. Respecto  al  presupuesto  estimado  de  la  actividad  aportado  al  solicitar  la
subvención, se produce una desviación por importe de 14.593,71€ que queda a cuenta
del beneficiario, ya que la subvención se concedió por un importe cierto y sin referencia a
un porcentaje o fracción del coste total. Todo ello en aplicación de lo dispuesto en artículo
32.2 RGS.

5.1.  La cuenta justificativa subsanada remitida por el beneficiario con fecha 22/09/2020
incluye las fuentes de financiación del beneficiario y sus recursos propios, así como la
procedencia y aplicación de los mismos a la actividad subvencionada.

B.2.- OTRAS OBSERVACIONES:

I.- Se han detectado en el expediente los siguientes errores materiales:

a) En el Informe del Instructor se hace constar literalmente: 

-  “(…)  es  el  Alcalde  del  Ayuntamiento  de  La  Rambla  y  está  legitimado  para  representar  al
Ayuntamiento en el ejercicio de su competencia prevista en el artículo 21.b) de la Ley 30/1992, de 26
de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común”, en vez de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del régimen local.

- “De conformidad con la Memoria y el calendario de la actividad presentados por el Ayuntamiento la
“FAGRO: III FERIA AGROALIMENTARIA DE LA RAMBLA se celebra en la localidad los días 15 al 16
de junio de 2018”; si bien el beneficiario señala en su memoria que la feria se celebrará
del 15 al 17 de junio de 2018.

- “Se trata de la segunda edición de una actividad (...)”, cuando se trata de la tercera edición
(FAGRO: III Feria Agroalimentaria de La Rambla 2018).

b) En el último punto del informe del instructor, la referencia normativa al apartado primero
del  art.  22  LGS,  no  es  correcta,  toda  vez  que  las  subvenciones  excepcionales  se
contemplan en el art. 22.2.a) LGS.

c) En el Decreto que presta conformidad a la justificación aportada por el beneficiario se
hace constar que la documentación se presenta por el mismo al día 12 de septiembre de
2018; si bien el registro de entrada está fechado el día 20 de septiembre.

II.- En lo que respecta a la corrección de errores materiales y conforme a lo establecido en
el artículo 109.2 LPACAP, las Administraciones Públicas pueden rectificar  en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos.

Con fecha 19/03/2018 se inserta en el Libro de Resoluciones de IPRODECO, con el n.º
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2018/81 Decreto de concesión de subvención por importe de 4.000,00€. 

En aplicación del precepto anterior, el beneficiario, advertido error material en el decreto
de concesión respecto al plazo máximo de justificación “tres meses siguientes al día 19 de marzo

de 2018 fecha de la finalización del  proyecto subvencionado” solicita su corrección, toda vez que la
actividad finalizó el 17 de junio de 2018. 

El órgano gestor, no sólo corrige dicho error material, sino que anula el anterior decreto,
sustituyéndolo por otro fechado el 20/06/2018 e insertado en el Libro de Resoluciones con
el número 2018/174. Ello da lugar a nuevos errores, entre otros, que a fecha del nuevo
decreto de concesión,  la  actividad ya está realizada y realizado el  abono antes de la
propia concesión. 

Al  respecto  debemos  informar  que  la  corrección  de  errores  materiales,  no  implica
necesariamente anular el acto. En el caso de optar por anular el acto, como en el caso
que nos ocupa, es necesario volver a revisar el resto de términos para evitar así incurrir
en nuevos errores, como los señalados.

B.3.- APERTURA EXPEDIENTE REINTEGRO

No procede iniciar expediente de reintegro.
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AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA

A) DATOS DEL PROYECTO/ ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:

N.º Expdte. GEX 2018/2361
Tipo de subvención NOMINATIVA / PAGO ANTICIPADO

Órgano gestor
Instituto Provincial de Desarrollo Económico

de Córdoba (IPRODECO)

Objeto de la subvención
APOYO TÉCNICO PARA LA  DINAMIZACIÓN
DEL CENTRO DE INICIATIVA EMPRESARIAL
DE LA RAMBLA

Fecha firma convenio 04/09/2018

Plazo ejecución Convenio 04/09/2018 al 03/09/2019

Fecha firma Addenda 
(modificación plazo ejecución)

12/04/2019

Plazo ejecución Addenda (definitivo) 09/11/2018 hasta el 08/11/2019

Financiación:

IPRODECO 12.000,00€

Aplicación presupuestaria
(2419.46245)  CONVENIO  AYTO.  DE  LA
RAMBLA.  PROGRAMA  DINAMIZADORES
C.I.E.

Importe Presupuesto Inicial 12.000,00€
Importe Cuenta Justificativa/Aceptado 
por C.F.S.

11.995,87€/ 11.702,04€

Reintegrado 4,13€
Desarrollo del Proyecto 
(Justificación aceptada/Presupuesto)

97,52%

Inicio actuaciones Control Financiero 02/06/2020
Cumplimiento del requerimiento de 
control financiero

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO:

CUMPLE NO
CUMPLE

ÁREA  1:  Convenios  nominativos  y  resoluciones  de
concesión. Se verifica que:

1.1. Se  justifica  adecuada  y  suficientemente  la  no
conveniencia  de  conceder  la  subvención  mediante  el
procedimiento  ordinario  de  concesión,  concurrencia
competitiva, o bien las razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras razones que dificulten
la  convocatoria  pública,  en  el  caso  de  subvenciones
excepcionales.

X

1.2. El contenido del convenio o resolución de concesión
se ajusta a lo establecido en los artículos 28 de la LGS y
artículos 65-67 RGS, así como al modelo tipo dispuesto
en las bases de ejecución del presupuesto en el caso de
subvenciones nominativas concedidas mediante convenio.
Especial análisis de la capacidad y representación de cada
una de las partes.

X
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CUMPLE
NO

CUMPLE
1.3. Consta  informe propuesta  del  órgano  gestor  y/  o
memoria justificativa donde se justifique la conveniencia,
necesidad  y  oportunidad  de  la  actividad.  Igualmente
consta en el expediente informe jurídico favorable.

X

1.4. Se aprueba por órgano competente. X
1.5. El cumplimiento de la normativa vigente en casos de
tramitación  anticipada  o  subvenciones  plurianuales  de
conformidad con lo dispuesto en el RGS, así como en el
TRLRHL.

---- ----

1.6. Los  beneficiarios  no  se  encuentran  incursos  en
ninguna  de  las  prohibiciones  e  incompatibilidades  para
obtener  la  condición  de  beneficiario  de  subvención
pública, de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de
la LGS, así como el cumplimiento de sus obligaciones de
conformidad con los artículos 14 y 15 LGS y su correcta
acreditación. 

X

 
ÁREA  2:  Justificación  de  la  subvención  ante  el  órgano
gestor. Se verifica que: 

2.1. La  justificación  de  la  subvención  se  realiza  en  la
forma y plazo señalados en el convenio o resolución de
concesión. (Artículos 30 LGS, 70 y 71 RGS).

X

2.2. El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa  simplificada  es  el  adecuado  y  necesario  de
acuerdo  con  la  normativa.  En  el  caso  de  cuenta
justificativa  simplificada  deberá  estar  prevista  en  las
bases reguladoras,  siempre que proceda.  (Artículos  72,
75 RGS).

X

2.3. El  seguimiento  de  la  ejecución  del  proyecto,
conforme a lo dispuesto en el correspondiente convenio.

X

2.4. Existe  informe  del  órgano  concedente  de  la
realización  de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de
idoneidad del proyecto o actividad subvencionada. 

X

2.5. La aprobación de la cuenta justificativa se realiza por
órgano competente.

X

2.6. En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones, estas acuerdan, de acuerdo con la normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA 3: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
3.1.  Existe  resolución  de  concesión,  fiscalizado
previamente con resultado favorable o han sido resueltas
las discrepancias.

X

3.2. La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado de la justificación presentada considerando los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación
del gasto, teniendo en cuenta que estas subvenciones se
conceden por importe cierto.

---- ----

3.3. En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que
así se recoge en el convenio o resolución de concesión.

X

3.4. Si  se  estableció  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión,  que  se  haya  depositado  la  garantía  por  el
beneficiario.

---- ----

3.5. En el caso de que exista resolución de pérdida del
derecho  al  cobro  de  la  subvención  o  resolución  de
reintegro, que estas sean conforme  a la normativa.

---- ----
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  4:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada por el beneficiario y aplicación de gastos e
inversiones a los fines previstos. Se verifica: 

4.1. Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
4.2. Análisis de memorias o informes elaborados por el
beneficiario.

X

4.3. Examen documental de la justificación y verificación
de  su  integridad,  que  comprenderá  las  siguientes
actuaciones (Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
4.3.1. Que  son  gastos  elegibles,  están  soportados  en
facturas  o  documento  de  valor  probatorio  equivalente,
están emitidos a nombre del beneficiario y en las fechas
de ejecución del  proyecto o actividad subvencionada, y
guardan  relación  con  el  objeto  de  la  subvención  y  el
presupuesto presentado, así como la correcta distribución
de  los  gastos,  no  admitiendo  compensación  de  gastos
subvencionables.

X

4.3.2. Que  los  gastos  presentados  en  la  justificación
están efectivamente pagados de conformidad con la LGS.

X

4.3.3. Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado.

X

4.3.4. A la vista de los documentos presentados se valora
si los mismos son coherentes con el objeto de la actividad
subvencionada y los fines de la subvención.

X

4.3.5. Se  valora,  en  el  caso  que  se  produzcan
desviaciones  respecto  al  presupuesto  presentado,  qué
grado de desviación puede considerarse admisible.

X

4.3.6. Se evalúa si procede la razonabilidad de los costes
indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en  especie
utilizadas como justificación de la subvención.

---- ----

4.3.7. Los  términos  en  los  que  se  lleva  a  cabo  la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

4.3.8. En  Inversiones,  que  se  procede  de  conformidad
con el artículo 31.3, respecto a la solicitud de 3 ofertas en
caso  de  obras  o  suministros  de  importe  superior  al
previsto en la LCSP. 

---- ----

4.4. Cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas
impuestas  al  beneficiario,  tales  como  presentación  de
carteles o el  mantenimiento de la actividad durante un
tiempo,  entre  otras  posibles  obligaciones  que  hubieran
sido impuestas al beneficiario.

X

4.5. Se  analiza  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad,  cuando  no  se
hubiera podido obtener evidencia suficiente y razonable
del  cumplimiento  de  las  obligaciones  por  parte  del
beneficiario,  a  través  de  los  medios  dispuestos  en  los
puntos anteriores.

---- ----

 
ÁREA  5:  Verificación  de  la  adecuada  financiación  de  la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica que: 

5.1. En la cuenta justificativa se incluyen cuáles son las
fuentes  de  financiación  del  beneficiario  y  sus  recursos
ordinarios,  así  como la  procedencia  y  aplicación de los
mismos a la actividad subvencionada.

X

5.2. El  presupuesto  de  ingresos  y  el  presupuesto  de
gastos se encuentran nivelados.

X
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CUMPLE
NO

CUMPLE
5.3. En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en
la  parte  proporcional  correspondiente,  (Artículo  19.3
LGS).

---- ----

ÁREA 6: Imputación presupuestaria y contabilización.  Se
verifica que:

6.1. Cada  fase  de  gasto  se  corresponde  con  el  acto
administrativo correspondiente, previamente fiscalizado y
contabilizado.

X

6.2. Correcta  imputación  presupuestaria:  importe,
aplicación presupuestaria, beneficiario, retenciones si las
hubiera.

X

6.3. Correcta contabilización. X

B.1. INCIDENCIAS

1.1. El expediente señala que no existe convocatoria en IPRODECO ni Diputación a la
que pueda acogerse esta subvención, pero no se justifica o motiva la conveniencia de
no acudir al procedimiento ordinario mediante convocatoria pública. 

En el informe del instructor, se vierten, literalmente, las siguientes consideraciones al
respecto: 

“Nos encontramos ante un proyecto único, diferenciado territorialmente y  de gran interés para la
dinamización, el desarrollo socioeconómico y la generación de riqueza y empleo en el municipio y
de la comarca organizada por el Ayuntamiento de LA RAMBLA para la promoción e incremento de
las iniciativas empresariales contribuyendo al desarrollo local a través del impulso de una cultura
emprendedora y poner en valor una estructura que estimule y dirija la creación de empresas en la
comarca y la transferencia de conocimiento y la puesta en valor de la economía local.”

En este sentido, debemos señalar que, entre los requisitos de cualquier subvención,
señala el artículo 2.1.c) LGS, que el proyecto subvencionado debe tener por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad  pública,  y  ésto  es  lo  que  expone  la  entidad  solicitante  al  solicitar  la
subvención.  Lo que no obsta que el  procedimiento ordinario  para la  concesión de
subvenciones, conforme a lo establecido en el artículo 22 LGS, sea el  régimen de
concurrencia competitiva,  debiendo determinarse expresamente por el órgano gestor
las razones de la no conveniencia de conceder la subvención mediante el mencionado
procedimiento ordinario, toda vez que el hecho de que se prevea nominativamente en
el Presupuesto es un requisito necesario en este procedimiento de concesión, pero no
una justificación para no acudir al ordinario.

El objeto del convenio, señalado en su estipulación PRIMERA es “Proyecto técnico
para la dinamización de CIE”; en el marco del Programa de Dinamizadores C.I.E. Son
varias  las  subvenciones  nominativas  concedidas  para  esta  misma  finalidad,
concretamente una por CIE de la provincia.

No  existe  ningún  programa  aprobado  por  IPRODECO  para  esa  finalidad,  y,  en
ninguna estipulación del  convenio,  ni  apartado de la  resolución,  se establecen los
requisitos de la contratación, titulación mínima exigible, categoría laboral del contrato,
duración, etc. 

Las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación de Córdoba recogen el
modelo de Convenio Tipo para las subvenciones nominativas, y, dado que en este tipo
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de subvenciones las bases reguladoras las constituyen las estipulaciones de dicho
convenio,  a  tenor  de  lo  dispuesto  en  artículo  28  LGS,  dicho  convenio  tipo  debe
adaptarse  lo  necesario  para  dejar  constancia  de  todas  las  condiciones  y/o
compromisos y requisitos aplicables.

1.3. No  consta  en  expediente,  conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  50  LRJSP,
memoria  justificativa  donde  se  analice  la  necesidad  y  oportunidad,  impacto
económico,  carácter  no contractual  de la  actividad,  etc.,  no  haciéndose referencia
tampoco a lo dispuesto en este artículo ni en el informe jurídico, ni en el informe del
instructor.

Respecto al  informe jurídico únicamente expone la normativa de aplicación a esta
modalidad de concesión directa  y  se  pronuncia  sobre  el  órgano competente  para
resolver,  pero sin entrar  a analizar  el  fondo del  asunto,  es decir,  el  contenido del
convenio a firmar, que es el instrumento que contiene todos los aspectos reguladores
de la  concesión,  ejecución y posterior  justificación de la  actividad subvencionada:
capacidad y competencia de las partes firmantes, si el tipo de gastos recogido en
anexo económico responde de  manera indubitada a  la  naturaleza de la  actividad
subvencionada y resultan estrictamente necesarios, etc.

2.1. El beneficiario aporta la justificación en tiempo y forma, incluyendo transferencia a
favor  de  IPRODECO  en  concepto  de  reintegro  por  el  importe  del  exceso  de
financiación que asciende, según la cuenta justificativa a 4,13€; pero sin añadir los
correspondientes  intereses de demora en aplicación de lo dispuesto en los artículos
37.3 LGS y 34 RGS.

2.3.  La  estipulación  TERCERA  del  convenio  establece  como  “Mecanismos  de
seguimiento,  vigilancia  y  control”,  controles  parciales  y  globales  a  realizar  por  el
órgano instructor. No obstante, no hay constancia en expediente de su realización.

2.4. El informe del órgano gestor no relaciona toda la documentación aportada por el
beneficiario para la justificación, omitiendo el reintegro por el exceso de financiación
que,  como  hemos  indicado  en  la  incidencia  2.1.,  no  incluía  los  correspondientes
intereses de demora. No consta en el expediente requerimiento de subsanación al
respecto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 71.2 RGS.

Mediante Decreto de la Presidencia de IPRODECO de fecha 17/02/2020 insertado
con el número 2020/00000036 se declara justificada totalmente la subvención.

4.3.3. Detectadas algunas deficiencias en la documentación inicialmente aportada por
el  beneficiario  el  17/06/2020  en  atención  al  requerimiento  de  documentación  con
motivo  de  la  notificación  del  inicio  de  las  actuaciones  de  control  financiero  de
subvenciones, se le notifican por parte de este Servicio de Intervención con fecha
10/09/2020,  al  objeto  de  que  pueda  proceder  a  su  subsanación,  en  virtud  de  lo
dispuesto en el artículo 92.2 RGS.

Tras  la  comprobación  formal  de  la  documentación  aportada  inicialmente  por  el
beneficiario, a la que se añade la documentación fruto de su contestación al trámite de
subsanación  mediante  registro  de  entrada  electrónico  de  fecha  25/09/2020  se
concluye que el gasto real ejecutado y debidamente justificado asciende a 11.702,04€;
correspondiente  a  la  suma  del  salario  bruto  y  la  seguridad  social  a  cargo  de  la
empresa correspondiente a la contratación objeto de esta subvención. El beneficiario
consigna en cuenta justificativa un importe superior, 11.995,87€
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Por  tanto,  de  un  presupuesto  estimado  que  ascendía  a  12.000,00€  resultan
debidamente justificados 11.702,04€.

4.3.5. Se produce, por tanto, una desviación negativa respecto al presupuesto inicial
por importe de 297,96€, ejecutándose éste un 97,52% procediendo el reintegro de la
subvención  por  el  importe  que  rebasa  el  coste  total  de  la  actividad  más  los
correspondientes intereses de demora en aplicación de lo dispuesto en los artículos
37.3 LGS; 32.2 RGS y 18.1. apartados A) y C) de la Ordenanza reguladora de la
Actividad Subvencional de esta Diputación provincial y sus organismos autónomos.

B.2. OTRAS OBSERVACIONES

Se han detectado en el expediente los siguientes errores materiales:

a) En el informe del instructor se hace constar literalmente:

- “(…) el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Rambla y está legitimado para representar al
Ayuntamiento en el ejercicio de su competencia prevista en el artículo 21.b) de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento
Administrativo Común”, en vez de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen local.

- “De conformidad con la Memoria y el calendario de la actividad presentados por el Ayuntamiento
el  Proyecto  de  “APOYO  TÉCNICO  PARA LA DINAMIZACIÓN DE  CIE”  que  cuenta  con  un
presupuesto de gastos estimado de 22.000,00 €”; cuando el presupuesto estimado de la
actividad asciende a 12.000,00€.

b)  En el último punto del informe del instructor, la referencia normativa al  apartado
primero del art. 22 LGS, no es correcta, toda vez que las subvenciones nominativas
se contemplan en el art. 22.2..a).

c) En el informe jurídico se hace constar literalmente: “Con fecha 04/07/18, número 1466, de
Registro Telemático del Instituto  Provincial de Desarrollo Económico ha tenido entrada la solicitud de
subvención formulada por el  AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA para el  proyecto “APOYO TÉCNICO
PARA LA DINAMIZACIÓN DEL CENTRO DE INICIATIVA EMPRESARIAL DE LA RAMBLA”; si bien la
solicitud tuvo entrada con fecha 13/07/2018 y número 1759 de entrada en el Registro
Electrónico del Instituto Provincial de Desarrollo Económico.

B.3. APERTURA EXPEDIENTE REINTEGRO:

Procede iniciar expediente de reintegro por el importe y el motivo que a continuación
se señalan:

Importe: 293,83€1

Motivo:

Conforme a lo dispuesto en los artículos 37.3 LGS y 32.2 RGS, procede el reintegro
del  exceso  obtenido  sobre  el  coste  de  la  actividad  subvencionada  así  como  la
exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha
en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta.

1 A este importe, para cuyo cálculo se ha tenido en cuenta que el beneficiario ya reintegró 4,13€ en el momento de la justificación,
habría  que añadir,  en su caso,  los  correspondientes  intereses de demora de la  desviación negativa  producida por  exceso de
financiación por importe de  297,96€; toda vez que como se ha hecho constar con anterioridad, el beneficiario no reintegró en la
justificación los intereses de demora.
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AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

A) DATOS DEL PROYECTO / ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:

N.º Expdte. GEX 2017/85
Tipo de subvención EXCEPCIONAL

Órgano gestor
Instituto Provincial de Desarrollo Económico de

Córdoba (IPRODECO)

Objeto de la subvención
IV MERCADO GASTROCOLONO MOLINO DEL

REY(2017)

Temporalidad
Actividad realizada del 31 de marzo al 2 de

abril de 2017 / Abono en 2018
Financiación:

Solicitado a IPRODECO
Aportación propia

2.500,00€
4.500,00€

Importe subvencionado 2.000,00€

Aplicación presupuestaria
(9310.46200)  “Subvenciones  excepcionales  a
entidades locales”

Importe Presupuesto inicial 7.000,00€
Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado por C.F.S.

7.588,66€ / No aportada documentación
requerida para el control financiero

Desarrollo del Proyecto 
(Justificación aceptada/Presupuesto)

No aportada documentación requerida para el
control financiero

Notificación inicio actuaciones 
Control Financiero:

Primera notificación
Segunda notificación

03/06/2020
24/08/2020

Cumplimiento del requerimiento de 
control financiero

NO

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO:

CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA 1: Convenios nominativos y resoluciones de concesión.
Se verifica que:

1.1. Se  justifica  adecuada  y  suficientemente  la  no
conveniencia  de  conceder  la  subvención  mediante  el
procedimiento  ordinario  de  concesión,  concurrencia
competitiva,  o bien las razones de interés público,  social,
económico o humanitario, u otras razones que dificulten la
convocatoria  pública,  en  el  caso  de  subvenciones
excepcionales.

X

1.2. El contenido del convenio o resolución de concesión se
ajusta  a  lo  establecido  en  los  artículos  28  de  la  LGS  y
artículos 65-67 RGS, así como al modelo tipo dispuesto en
las  bases  de  ejecución  del  presupuesto  en  el  caso  de
subvenciones  nominativas  concedidas  mediante  convenio.
Especial análisis de la capacidad y representación de cada
una de las partes.

X
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CUMPLE
NO

CUMPLE
1.3. Consta  informe  propuesta  del  órgano  gestor  y/  o
memoria  justificativa  donde  se  justifique  la  conveniencia,
necesidad y oportunidad de la actividad. Igualmente consta
en el expediente informe jurídico favorable.

X

1.4. Se aprueba por órgano competente. X
1.5. El cumplimiento de la normativa vigente en casos de
tramitación  anticipada  o  subvenciones  plurianuales  de
conformidad con lo dispuesto  en el  RGS,  así  como en el
TRLRHL.

---- ----

1.6. Los beneficiarios no se encuentran incursos en ninguna
de  las  prohibiciones  e  incompatibilidades  para  obtener  la
condición  de  beneficiario  de  subvención  pública,  de
conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la LGS, así
como el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad
con los artículos 14 y 15 LGS y su correcta acreditación. 

X

 
ÁREA 2: Justificación de la subvención ante el órgano gestor.
Se verifica que: 

2.1. La justificación de la subvención se realiza en la forma
y plazo señalados en la convocatoria. (Artículos 30 LGS, 70
y 71 RGS).

X

2.2. El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa  simplificada  es  el  adecuado  y  necesario  de
acuerdo con la normativa. En el caso de cuenta justificativa
simplificada deberá estar prevista en las bases reguladoras,
siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

---- ----

2.3. El seguimiento de la ejecución del proyecto, conforme a
lo dispuesto en el correspondiente convenio.

---- ----

2.4. Existe informe del órgano concedente de la realización
de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de  idoneidad  del
proyecto o actividad subvencionada. 

X

2.5. La aprobación de la cuenta justificativa se realiza por
órgano competente.

X

2.6. En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones,  estas  acuerdan,  de  acuerdo  con  la  normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA 3: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
3.1. Existe resolución de concesión, fiscalizado previamente
con  resultado  favorable  o  han  sido  resueltas  las
discrepancias.

X

3.2. La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado  de  la  justificación  presentada  considerando  los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación del
gasto,  teniendo  en  cuenta  que  estas  subvenciones  se
conceden por importe cierto.

X

3.3. En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que así
se recoge en el convenio o resolución de concesión.

---- ----

3.4. Sí  se  estableció  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión,  que  se  haya  depositado  la  garantía  por  el
beneficiario.

---- ----
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CUMPLE
NO

CUMPLE
3.5. En  el  caso  de  que  exista  resolución  de  pérdida  del
derecho al cobro de la subvención o resolución de reintegro,
que estas sean conforme  a la normativa.

---- ----

ÁREA  4: Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada por el  beneficiario y aplicación de gastos e
inversiones a los fines previstos. Se verifica: 

4.1. Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
4.2. Análisis  de  memorias  o  informes  elaborados  por  el
beneficiario.

X

4.3. Examen documental de la justificación y verificación de
su integridad, que comprenderá las siguientes actuaciones
(Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
4.3.1. Que  son  gastos  elegibles,  están  soportados  en
facturas o documento de valor probatorio equivalente, están
emitidos  a  nombre  del  beneficiario  y  en  las  fechas  de
ejecución del proyecto o actividad subvencionada, y guardan
relación con el  objeto  de la  subvención y el  presupuesto
presentado, así como la correcta distribución de los gastos,
no admitiendo compensación de gastos subvencionables.

X

4.3.2. Que los gastos presentados en la justificación están
efectivamente pagados de conformidad con la LGS.

X

4.3.3. Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado.

X

4.3.4. A la vista de los documentos presentados se valora si
los  mismos  son coherentes  con  el  objeto  de  la  actividad
subvencionada y los fines de la subvención.

X

4.3.5. Se valora, en el caso que se produzcan desviaciones
respecto  al  presupuesto  presentado,  qué  grado  de
desviación puede considerarse admisible.

X

4.3.6. Se evalúa si procede la razonabilidad de los costes
indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en  especie
utilizadas como justificación de la subvención.

---- ----

4.3.7. Los  términos  en  los  que  se  lleva  a  cabo  la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

4.3.8. En Inversiones, que se procede de conformidad con
el artículo 31.3, respecto a la solicitud de 3 ofertas en caso
de obras o suministros de importe superior al previsto en la
LCSP. 

---- ----

4.4. Cumplimiento de las obligaciones específicas impuestas
al  beneficiario,  tales  como  presentación  de  carteles  o  el
mantenimiento  de  la  actividad  durante  un  tiempo,  entre
otras posibles obligaciones que hubieran sido impuestas al
beneficiario.

X

4.5. Se  analiza  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de ejecución del proyecto o actividad, cuando no se hubiera
podido  obtener  evidencia  suficiente  y  razonable  del
cumplimiento de las obligaciones por parte del beneficiario,
a través de los medios dispuestos en los puntos anteriores.

---- ----

 

Página 3 de 9
Plaza de Colón, 15. 14001 - Córdoba

Tel.: 957 211 119  E-mail: intervencion@dipucordoba.es

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

A2241085C663B4FE0DAE

Firmado por Técnica de apoyo Sección Control Interno JURADO GONZALEZ SILVIA el 28/12/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

A224 1085 C663 B4FE 0DAE

Registro:

pi
e_
re
g
is
tr
o
_
d
ip
u_
0
2

Registro Electrónico

28-12-2020 14:08:30

DIP/RT/S/2020/6286



CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  5:  Verificación  de  la  adecuada  financiación  de  la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica que: 

5.1. En  la  cuenta  justificativa  se  incluyen cuáles  son las
fuentes  de  financiación  del  beneficiario  y  sus  recursos
ordinarios,  así  como  la  procedencia  y  aplicación  de  los
mismos a la actividad subvencionada.

X

5.2. El presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos
se encuentran nivelados.

X

5.3. En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en la
parte proporcional correspondiente, (Artículo 19.3 LGS).

X

ÁREA  6:  Imputación  presupuestaria  y  contabilización.  Se
verifica que:

6.1. Cada  fase  de  gasto  se  corresponde  con  el  acto
administrativo  correspondiente,  previamente  fiscalizado  y
contabilizado.

X

6.2. Correcta  imputación  presupuestaria:  importe,
aplicación  presupuestaria,  beneficiario,  retenciones  si  las
hubiera.

X

6.3. Correcta contabilización. X

B.1.- INCIDENCIAS: 

Conforme a lo establecido en el artículo 14.1.c) LGS es obligación del beneficiario,
entre  otras,  la  de  someterse a  las  actuaciones de comprobación  y  control  financiero
realizadas por los órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea
requerida en el  ejercicio de estas actuaciones.  En este sentido,  el  artículo 46.1 LGS
señala que los beneficiarios estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta
documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control, añadiendo el
apartado 2 de este mismo artículo que la negativa al cumplimiento de esta obligación se
considerará  resistencia,  excusa,  obstrucción  o  negativa  a  los  efectos  previstos  en  el
artículo  37  de  esta  ley,  sin  perjuicio  de  las  sanciones  que,  en  su  caso,  pudieran
corresponder.

Dispone el  artículo  37.1.e)  LGS que  procederá  el  reintegro  de las  cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la
fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en caso de resistencia,
excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero
previstas en los artículos 14 y 15 de esta ley.

A estos  efectos,  conforme a  lo  dispuesto en el  artículo  56.g)  LGS,  constituye
infracción leve la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control
financiero, entendiéndose que se da esta circunstancia, entre otras conductas, cuando no
se  atiende  algún  requerimiento  y/o  no  se  aporta  o  no  se  facilita  el  examen  de
documentos,  informes,  antecedentes,  justificantes (…) o cualquier  otro dato objeto de
comprobación. 
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Con fecha 03/06/2020 este Servicio de Intervención notifica al beneficiario el inicio
de  las  actuaciones  de  control  financiero,  requiriendo  remisión  de  la  documentación
justificativa  necesaria  al  efecto.  Ante  la  falta  de  atención  a  dicho  requerimiento,  se
procede a notificar esta circunstancia con fecha 24/08/2020 al objeto de que, en virtud de
lo establecido en el artículo 92.2 RGS pudiera proceder, en su caso, a la subsanación,
advirtiéndole en dicha comunicación que, de no remitir la documentación requerida en un
nuevo plazo máximo de quince días hábiles, de conformidad con lo establecido en el
artículo 73.3 LPACAP, se le tendría por desistido, emitiéndose el correspondiente informe
de control financiero de subvenciones. Transcurrido el plazo concedido, se comprueba
que el beneficiario no se manifiesta al respecto, ni procede a la subsanación.

El beneficiario incumple, por tanto, su obligación de prestar colaboración y facilitar
cuanta documentación le ha sido requerida en el ejercicio de las funciones de control, lo
que es causa de reintegro de la subvención y constitutivo de falta leve, en aplicación de la
normativa anteriormente invocada.

Ante  la  falta  de  remisión  de  documentación  por  parte  del  beneficiario,  este
Servicio de Intervención procede al análisis de la aportada por el órgano gestor de la
subvención, detectándose las incidencias que a continuación se detallan.

1.1. El expediente se limita a exponer la normativa reguladora de este tipo de subvención,
señalar que no existe convocatoria en IPRODECO ni Diputación a la que pueda acogerse
esta subvención y, por exclusión dentro de las modalidades de concesión directa, al no
encontrarse prevista de forma nominativa en el Presupuesto, ni ser obligatoria por norma
de rango legal, se procede a la tramitación como excepcional, pero sin dejar constancia
de cuáles con las razones  de interés público, social, económico o humanitario u otras
razones que dificultan la convocatoria pública.

En la diligencia de tramitación, los informes jurídico y del instructor, así como en el propio
Decreto de concesión, se vierten, literalmente, las siguientes consideraciones: 

“se aprecian las razones de interés público, social y económico expuestas por la entidad solicitante que
justifican su carácter excepcional y la dificultad de su convocatoria pública”, “no existe convocatoria en
el Instituto y en la Corporación provincial a la cual pudiera acogerse la subvención solicitada”, “nos
encontramos  ante  un  supuesto  de  concesión  de  subvención  directa  que,  al  no  estar  prevista
nominativamente  en  el  Presupuesto  del  Instituto,  ni  ser  obligatoria  por  norma  de  rango  legal,  se
encuadra  dentro  de  las  denominadas  excepcionales.”  “Nos  encontramos  ante  un  proyecto  único,
diferenciado territorialmente  promovido por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros de
gran interés para la promoción y el desarrollo socioeconómico del municipio, de la comarca y de la
provincia de Córdoba mediante la difusión de la historia, la cultura y las costumbres de la localidad, la
artesanía  y  la  gastronomía  tradicional  y  la  puesta  en  valor  del  turismo  local  y  de  los  recursos
endógenos”.

En este  sentido,  debemos señalar  que,  entre  los  requisitos  de cualquier  subvención,
señala el artículo 2.1.c) LGS, que el proyecto subvencionado debe tener por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social  o  de promoción de una
finalidad  pública,  y  ésto  es  lo  que  expone  la  entidad  solicitante  en  la  memoria  que
acompaña a su solicitud de subvención. Lo que no obsta que el procedimiento ordinario
para la concesión de subvenciones, conforme a lo establecido en el artículo 22 LGS, sea
el régimen de concurrencia competitiva, debiendo determinarse por el órgano gestor qué
razones son las que dificultan la tramitación mediante convocatoria pública.

1.2. La  concesión  se  resuelve  mediante  Decreto  de  la  Presidencia  de  IPRODECO
fechado  el  18/05/2017  e  insertado  en  el  Libro  de  Resoluciones  con  el  número
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2017/00000054; por el que se procede a anular por error material el n.º 2017/00000047.
En la resolución únicamente se indica el importe total del Presupuesto estimado de la
actividad, que asciende a 7.000,00€. Debería incluirse el Presupuesto desglosado, en el
que se haga constar tanto la tipología y cuantificación de los gastos, como las fuentes de
financiación.  El  decreto  de  concesión  remite  a  este  respecto  a  lo  expuesto  por  el
interesado en la Memoria inicial.

2.1.  El beneficiario aporta cuenta justificativa simplificada en plazo, y tras requerimiento
de subsanación del órgano gestor, del que no hay constancia en expediente pero al que
se refiere  el  beneficiario  en  contestación  al  mismo,  acompaña la  acreditación de los
gastos (nóminas y facturas), documentación acreditativa de los pagos realizados y de las
medidas de publicidad adoptadas.

Por tanto,  se considera realizada la justificación en la forma y plazo señalados en el
Decreto  de  concesión  de  la  subvención,  todo  ello  sin  perjuicio  de  las  deficiencias
detectadas y que se señalan a continuación en las incidencias siguientes.

2.2. No disponemos de la documentación necesaria para poder determinar si el apartado
de fuentes de financiación está completo.

Además,  se  han  detectado  numerosos  errores  materiales.  Así,  de  un  total  de  veinte
facturas que contiene la cuenta justificativa, dieciocho tienen consignada una fecha de
emisión errónea. También se han detectado otros cinco errores materiales al plasmar en
la cuenta justificativa un número incorrecto de las facturas.

4.3.1. Analizada la documentación aportada por el beneficiario al órgano gestor para la
justificación, siendo ésta la única de la que disponemos al no atender ninguno de los dos
requerimientos realizados por este Servicio de Intervención notificando el inicio de las
actuaciones de control financiero, se informa lo siguiente:

I.- Los gastos de personal no se acreditan debidamente:

En  la  Memoria y  Presupuesto  aportados  por  el  beneficiario  junto  a  la  solicitud  de
subvención, se advierte que una de las partidas de gasto se refiere a  “Personal” por
importe de 1.000,00€. No se detallan por el beneficiario las funciones a realizar por ese
personal durante la ejecución de la actividad subvencionada (organización del evento,
seguridad,  limpieza,  etc.),ni  si  el  mismo  es  propio  del  Ayuntamiento  (en  cuyo  caso
debería  haberse  incluido  estudio  de  costes  al  objeto  de  poder  determinar  qué  parte
resulta imputable a la actividad) o si dicho personal es fruto de una nueva contratación,
todo ello de cara a una correcta justificación del gasto realizado. No consta en expediente
requerimiento de subsanación por parte del órgano gestor, en aplicación de lo establecido
en el artículo 23.5 LGS.

La  cuenta  justificativa  remitida  por  el  beneficiario  al  órgano  gestor  se  divide  en  dos
bloques, uno de ellos relativo a “Recursos Humanos de la Actividad” en el que se incluyen
como  concepto retributivo tres gratificaciones. Como acreditación de la realización del
gasto remite tres nóminas del mes de abril y sus correspondientes justificantes bancarios
de la transferencia realizada a tres tipos diferentes de personal: funcionario, laboral fijo y
laboral  temporal.  Este  último,  según  consta  en  el  centro  de  coste  de  la  nómina:
“EMPRENDE 2016”,  es un coste financiado por una convocatoria  de IPRODECO, es
decir,  el  mismo órgano concedente de esta subvención excepcional.  En este sentido,
debemos señalar que, si bien el Decreto de concesión declara la subvención compatible
con otras ayudas, ingresos o recursos recibidos para la misma finalidad, en aplicación de
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lo dispuesto en el artículo 14.1.d) LGS el beneficiario tiene la obligación de comunicar al
órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas tan pronto como se conozca y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. No se ha
encontrado comunicación o información alguna al respecto en el expediente. Tampoco se
refleja  en  las  fuentes  de  financiación  de  la  actividad  consignadas  en  la  cuenta
justificativa.Conforme a lo establecido en el artículo 57.a) LGS, esta conducta constituye
infracción grave.

En las nóminas remitidas no se contempla el concepto retributivo “gratificación” señalado
en la cuenta justificativa, ni se acompaña documentación que justifique su importe, que
es diferente para cada uno de los tres trabajadores.  En las tres nóminas aparece un
“complemento de productividad” cuyo importe en ninguno de los tres casos coincide con
el consignado en la cuenta justificativa. 

Tal como indicábamos en nuestros dos requerimientos de documentación con motivo de
la notificación al beneficiario del inicio de las actuaciones de control financiero, para la
acreditación  de  los  gastos  de  personal  se  requiere,  además  de  las  nóminas  y
transferencias realizadas al trabajador, el contrato de trabajo, en su caso, las cotizaciones
a la Seguridad Social (RLC y RNT; antiguos modelos TC1 y TC2, respectivamente), así
como los documentos acreditativos de las retenciones practicadas a los trabajadores en
concepto  de  IRPF  (Modelo  190  y  111).  Dado  que  el  beneficiario  no  ha  remitido  la
documentación necesaria para el control financiero y dicha documentación no se remitió
en su día tampoco para la justificación, no disponemos de la información necesaria para
poder verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social.

Por los motivos anteriormente expuestos, no se consideran debidamente acreditados los
gastos de personal incluidos en la cuenta justificativa por importe total de 1.000,00€.

II.-  E  l “concepto” señalado en la cuenta justificativa debe coincidir con la  
descripción  expresada  en  la  factura,  que  es  el  documento  acreditativo  del  gasto
realizado, conforme a lo establecido en el artículo 30.3 LGS. 

Se han detectado conceptos distintos a los expresados en la factura en algunos de los
gastos relacionados en la cuenta justificativa. En ocasiones la factura únicamente hace
constar  el  evento  sin  detallar  los  bienes o  servicios  facturados y,  en otros  la  factura
señala  por  concepto únicamente  el  número de albarán,  sin  adjuntar  éste,  por  lo  que
tampoco puede comprobarse qué bienes o servicios son facturados.

Los datos consignados en la factura son los siguientes:

Deficiencia N.º FRA. PROVEEDOR CONCEPTO
FECHA

EMISIÓN
FECHA
PAGO

IMPORTE

(1) 11/17 80125301V IV MERCADO GASTROCOLONO 2017 17/03/2017 20/04/2017 534,82€

(2) 17/0003 30990381C
ALBARÁN N.º 1600005 DE 01/04/2017
---IV  MERCADO  GASTROCOLONO
MOLINO DEL REY 2017

01/04/2017 20/04/2017 260,00€

TOTAL 794,82€

(1)  El  concepto  expresado  en  la  cuenta  justificativa es  distinto:  “Cuencos
degustaciones gastronómicas”. Por otra parte se detectan  errores materiales en la
cuenta justificativa, respecto al n.º de factura donde dice: “11”; debe decir: “11/17” y
respecto a la fecha de emisión de la factura,  donde dice: “12/04/17” debe decir: “
17/03/2017”.
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(2) El concepto expresado en la cuenta justificativa es distinto: “ACT. DE ANIMACIÓN
HICHABLES””. Por otra parte se detectan errores materiales en la cuenta justificativa,
respecto al n.º de factura donde dice: “3”;  debe decir: “17/0003”  y respecto a la
fecha de emisión de la factura, donde dice: “12/04/17” debe decir: “ 01/04/2017”.

III.-  Para la  correcta  acreditación de los gastos de premios de concursos,
deben aportarse las bases del concurso y/o acta con el fallo del jurado, en la que se
identifique tanto el premio como el ganador o ganadores. 

Dos de los gastos relacionados en la cuenta justificativa responden a: “Premios infantiles
Huevos Pintados” por importe de 15,25€ y “Premios platos concursos Mercado Colono
IV” por importe de 266,20€.

La única referencia encontrada se refiere a sólo uno de los concursos y consiste en una
foto incluida en el anexo fotográfico de la memoria justificativa, que resulta ilegible, salvo
el título “CONCURSO DE HUEVOS DE PASCUA”. 

Por tanto, no se acreditan debidamente los gastos de premios de concursos incluidos en
la cuenta justificativa, cuyo importe total asciende a 281,45€.

IV.- En cuanto a las fuentes de financiación de la actividad subvencionada el
beneficiario  contempla  en  la  memoria  inicial  una  ayuda  en  especie,  informando  que
solicitará a la Imprenta de la Excma. Diputación provincial de Córdoba, la cartelería del
evento. No hay constancia en la documentación justificativa de si esta ayuda en especie
llegó a realizarse. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 3.1 RGS, estas ayudas
quedan sujetas a la LGS y al RGS, por lo que  deben quedar reflejadas en la cuenta
justificativa, añadiendo por su parte el apartado 3 del mencionado artículo 3 RGS que en
el supuesto de declararse la procedencia del reintegro en relación con una ayuda en
especie, se considerará como cantidad recibida a reintegrar, un importe equivalente al
precio de adquisición del bien, derecho o servicio, siendo en todo caso exigible el interés
de demora correspondiente, conforme a lo previsto en el artículo 37 LGS.

5.1.; 5.2. y 5.3. Tal como hemos señalado anteriormente en la anterior incidencia 4.3.1.
apartados I y IV, a la que nos remitimos al objeto de su no reiteración, el beneficiario no
contempla  en  cuenta  justificativa  las  fuentes  de  financiación  relativas  a  la  ayuda  en
especie y/o el gasto de personal financiado por la convocatoria EMPRENDE 2016.

B.2.- OTRAS OBSERVACIONES:

Se han detectado en el expediente del órgano gestor los siguientes errores materiales: 

a) En el Informe del Instructor se hace constar literalmente: “(…) el Alcalde del Ayuntamiento de
San Sebastián de los Ballesteros y está legitimado para representar al Ayuntamiento en el ejercicio de su
competencia prevista en el artículo 21.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”, en vez de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las bases del régimen local.

b) En el último punto del informe del instructor, la referencia normativa al apartado primero
del  art.  22  LGS,  no  es  correcta,  toda  vez  que  las  subvenciones  excepcionales  se
contemplan en el art. 22.2.c) LGS.

c) En el Informe del Instructor y en el Decreto de concesión de la subvención se hace
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constar literalmente: “Visto que con fecha 10/03/17, número 141 de Registro de Entrada del Instituto
Provincial de Desarrollo Económico ha tenido entrada en el Registro del Instituto Provincial de Desarrollo
Económico  la  solicitud  de  subvención  excepcional  formulada  por  el  AYUNTAMIENTO  DE  SAN
SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS para el Proyecto “IV MERCADO GASTROCOLONO MOLINO
DEL REY”; siendo 147 el número de registro de entrada.

B.3. APERTURA EXPEDIENTE REINTEGRO:

Procede iniciar expediente de reintegro por el importe y motivo señalados a continuación:

Importe: 2.000,00€1

Motivo: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 46 LGS, los beneficiarios están obligados
a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación le sea requerida en el ejercicio de
las funciones de control, considerándose la negativa al cumplimiento de esta obligación,
resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los efectos previstos en el artículo 37LGS,
sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran corresponder. 

Por su parte, señala el artículo 37.1.e) LGS que procederá el reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la
fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en caso de resistencia,
excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero
prevista en el artículo 14 de esta ley.

1 A esta cantidad habría que añadir, en su caso, los correspondientes intereses de demora y, en el caso se que se hubiera recibido la ayuda en especie,
habría que añadir, en su caso, un importe equivalente al precio de adquisición de la cartelería del evento y los intereses de demora correspondientes.
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AYUNTAMIENTO DE TORRECAMPO

A) DATOS DEL PROYECTO / ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:

N.º Expdte. GEX 2018/192
Tipo de subvención EXCEPCIONAL / PAGO ANTICIPADO

Órgano gestor
Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba

(IPRODECO)

Objeto de la subvención
II FERIA AGROPECUARIA DE

TORRECAMPO Y VALLE DE LOS PEDROCHES (2018)
Plazo ejecución de la 
actividad

Del 14 al 16 de septiembre de 2018

Financiación
No constan en el expediente las fuentes de financiación

para la realización de la actividad
Importe subvencionado por 
IPRODECO

7.000,00€

Aplicación presupuestaria
(9310.46200) “Subvenciones excepcionales a entidades
locales”

Importe Presupuesto Inicial 49.986,31€
Importe Cuenta Justificativa/
Aceptado C.F.S.

40.016,30€ / 39.668,70€

Desarrollo del Proyecto 
(Justificación 
aceptada/Presupuesto)

79,36%

Inicio actuaciones Control 
Financiero:

01/06/2020

Cumplimiento del 
requerimiento de control 
financiero:

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO:

CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA 1: Convenios nominativos y resoluciones de concesión.
Se verifica que:

1.1. Se  justifica  adecuada  y  suficientemente  la  no
conveniencia  de  conceder  la  subvención  mediante  el
procedimiento  ordinario  de  concesión,  concurrencia
competitiva,  o bien las razones de interés público,  social,
económico o humanitario, u otras razones que dificulten la
convocatoria  pública,  en  el  caso  de  subvenciones
excepcionales.

X

1.2. El contenido del convenio o resolución de concesión se
ajusta  a  lo  establecido  en  los  artículos  28  de  la  LGS  y
artículos 65-67 RGS, así como al modelo tipo dispuesto en
las  bases  de  ejecución  del  presupuesto  en  el  caso  de
subvenciones  nominativas  concedidas  mediante  convenio.
Especial análisis de la capacidad y representación de cada
una de las partes.

X

1.3. Consta  informe  propuesta  del  órgano  gestor  y/  o
memoria  justificativa  donde  se  justifique  la  conveniencia,
necesidad y oportunidad de la actividad. Igualmente consta
en el expediente informe jurídico favorable.

X

1.4. Se aprueba por órgano competente. X
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CUMPLE
NO

CUMPLE
1.5. El cumplimiento de la normativa vigente en casos de
tramitación  anticipada  o  subvenciones  plurianuales  de
conformidad con lo dispuesto  en el  RGS,  así  como en el
TRLRHL.

---- ----

1.6. Los beneficiarios no se encuentran incursos en ninguna
de  las  prohibiciones  e  incompatibilidades  para  obtener  la
condición  de  beneficiario  de  subvención  pública,  de
conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la LGS, así
como el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad
con los artículos 14 y 15 LGS y su correcta acreditación. 

X

 
ÁREA 2: Justificación de la subvención ante el órgano gestor.
Se verifica que: 

2.1. La justificación de la subvención se realiza en la forma
y plazo señalados en la convocatoria. (Artículos 30 LGS, 70
y 71 RGS).

X

2.2. El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa  simplificada  es  el  adecuado  y  necesario  de
acuerdo con la normativa. En el caso de cuenta justificativa
simplificada deberá estar prevista en las bases reguladoras,
siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

----
----

2.3. El seguimiento de la ejecución del proyecto, conforme a
lo dispuesto en el correspondiente convenio.

---- ----

2.4. Existe informe del órgano concedente de la realización
de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de  idoneidad  del
proyecto o actividad subvencionada. 

X

2.5. La aprobación de la cuenta justificativa se realiza por
órgano competente.

---- ----

2.6. En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones, estas se acuerdan, de acuerdo con la normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA 3: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
3.1. Existe resolución de concesión, fiscalizado previamente
con  resultado  favorable  o  han  sido  resueltas  las
discrepancias.

X

3.2. La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado  de  la  justificación  presentada  considerando  los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación del
gasto,  teniendo  en  cuenta  que  estas  subvenciones  se
conceden por importe cierto.

---- ----

3.3. En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que así
se recoge en el convenio o resolución de concesión.

X

3.4. Sí  se  estableció  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión,  que  se  haya  depositado  la  garantía  por  el
beneficiario.

---- ----

3.5. En  el  caso  de  que  exista  resolución  de  pérdida  del
derecho al cobro de la subvención o resolución de reintegro,
que estas sean conforme a la normativa.

---- ----
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  4:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada por el  beneficiario y aplicación de gastos e
inversiones a los fines previstos. Se verifica: 

4.1. Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
4.2. Análisis  de  memorias  o  informes  elaborados  por  el
beneficiario.

---- ----

4.3. Examen documental de la justificación y verificación de
su integridad, que comprenderá las siguientes actuaciones
(Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
4.3.1. Que  son  gastos  elegibles,  están  soportados  en
facturas o documento de valor probatorio equivalente, están
emitidos  a  nombre  del  beneficiario  y  en  las  fechas  de
ejecución del proyecto o actividad subvencionada, y guardan
relación con el  objeto  de la  subvención y el  presupuesto
presentado, así como la correcta distribución de los gastos,
no admitiendo compensación de gastos subvencionables.

X

4.3.2. Que los gastos presentados en la justificación están
efectivamente pagados de conformidad con la LGS.

X

4.3.3. Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado.

X

4.3.4. A la vista de los documentos presentados se valora si
los  mismos  son coherentes  con  el  objeto  de  la  actividad
subvencionada y los fines de la subvención.

X

4.3.5. Se valora, en el caso que se produzcan desviaciones
respecto  al  presupuesto  presentado,  qué  grado  de
desviación puede considerarse admisible.

X

4.3.6. Se evalúa si procede la razonabilidad de los costes
indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en  especie
utilizadas como justificación de la subvención.

---- ----

4.3.7. Los  términos  en  los  que  se  lleva  a  cabo  la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

4.3.8. En Inversiones, que se procede de conformidad con
el artículo 31.3, respecto a la solicitud de 3 ofertas en caso
de obras o suministros de importe superior al previsto en la
LCSP. 

---- ----

4.4. Cumplimiento de las obligaciones específicas impuestas
al  beneficiario,  tales  como  presentación  de  carteles  o  el
mantenimiento  de  la  actividad  durante  un  tiempo,  entre
otras posibles obligaciones que hubieran sido impuestas al
beneficiario.

X

4.5. Se  analiza  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de ejecución del proyecto o actividad, cuando no se hubiera
podido  obtener  evidencia  suficiente  y  razonable  del
cumplimiento de las obligaciones por parte del beneficiario,
a través de los medios dispuestos en los puntos anteriores.

---- ----
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  5:  Verificación  de  la  adecuada  financiación  de  la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica que: 

5.1. En  la  cuenta  justificativa  se  incluyen cuáles  son las
fuentes  de  financiación  del  beneficiario  y  sus  recursos
ordinarios,  así  como  la  procedencia  y  aplicación  de  los
mismos a la actividad subvencionada.

X

5.2. El presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos
se encuentran nivelados.

X

5.3. En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en la
parte proporcional correspondiente, (Artículo 19.3 LGS).

X

ÁREA  6:  Imputación  presupuestaria  y  contabilización.  Se
verifica que:

6.1. Cada  fase  de  gasto  se  corresponde  con  el  acto
administrativo  correspondiente,  previamente  fiscalizado  y
contabilizado.

X

6.2. Correcta  imputación  presupuestaria:  importe,
aplicación  presupuestaria,  beneficiario,  retenciones  si  las
hubiera.

X

6.3. Correcta contabilización. X

B.1.- INCIDENCIAS:

1.1. El expediente se limita a exponer la normativa reguladora de este tipo de subvención,
señalar que no existe convocatoria en IPRODECO ni Diputación a la que pueda acogerse
esta subvención y,  por exclusión dentro de las modalidades de concesión directa, al no
encontrarse prevista de forma nominativa en el Presupuesto, ni ser obligatoria por norma
de rango legal, se procede a la tramitación como excepcional,  pero  sin determinación
expresa de cuáles son las razones de interés público, social, económico o humanitario u
otras razones que dificultan la convocatoria pública.

En la diligencia de tramitación, los informes jurídico y del instructor, así como en el propio
Decreto de concesión, se vierten, literalmente, las siguientes consideraciones al respecto:

 “se aprecian las razones de interés público, social y económico expuestas por la entidad solicitante
que justifican su carácter excepcional y la dificultad de su convocatoria pública”, “no existe convocatoria
en el Instituto y en la Corporación provincial a la cual pudiera acogerse la subvención solicitada”, “nos
encontramos  ante  un  supuesto  de  concesión  de  subvención  directa  que,  al  no  estar  prevista
nominativamente  en  el  Presupuesto  del  Instituto,  ni  ser  obligatoria  por  norma  de  rango  legal,  se
encuadra dentro de las denominadas excepcionales.” “Nos encontramos ante la primera edición de un
proyecto de feria
agropecuaria única y novedosa para fomentar la mejora de la estructura de las explotaciones agrarias
desde la  perspectiva  de  la  calidad  y  la  innovación  y  promover  el  desarrollo  de  nuevas  iniciativas
emprendedoras para la fijación de la población en el territorio del municipio de Torrecampo y de la
comarca de Los Pedroches y el desarrollo del mundo rural.”. “Las especiales características de esta
subvención  y  las  razones  de  interés  público,  social,  económico  o  humanitario  expuestas  por  el
solicitante  y  recogidas  en el  presente  informe dificultan  observar  lo  dispuesto  en  el  procedimiento
ordinario de concesión en régimen de concurrencia competitiva y justifican como idóneo el régimen de
concesión directa que está previsto con carácter excepcional por el artículo 22.2.c) de la Ley General
de Subvenciones  y  en la  Base 27.5  del  Presupuesto  vigente  de  la  Diputación  de  Córdoba.”  “Nos
encontramos  ante  un  evento  de  carácter  singular  y  existen  razones  de  interés  público,  social,
económico  o  humanitario  que la  justifican  recogidas  en el  propio  proyecto  y  en la  documentación
incorporada al expediente”.
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En este  sentido,  debemos señalar  que,  entre  los  requisitos  de cualquier  subvención,
señala el artículo 2.1.c) LGS, que el proyecto subvencionado debe tener por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social  o  de promoción de una
finalidad  pública,  y  ésto  es  lo  que  expone  la  entidad  solicitante  en  la  memoria  que
acompaña a su solicitud de subvención. Lo que no obsta que el procedimiento ordinario
para la concesión de subvenciones, conforme a lo establecido en el artículo 22 LGS, sea
el  régimen  de  concurrencia  competitiva,  debiendo  determinarse  expresamente  por  el
órgano gestor cuáles son las razones que dificultan la convocatoria pública.

2.2. El contenido de la cuenta justificativa es adecuado y conforme a la normativa, si bien
la misma se aporta tras requerimiento de documentación para el inicio de las actuaciones
de control financiero de subvenciones, toda vez que el Decreto de concesión establece
como forma de justificación, conforme a lo previsto en la Base 30 de las de Ejecución del
Presupuesto,  certificación  telemática  del  Interventor  del  Ayuntamiento  acreditativa  del
ingreso de los fondos, con carácter finalista de los mismos e indicación del número y
fecha de los mandamientos de ingreso, acompañada de la documentación acreditativa de
las medidas de difusión y publicidad adoptadas.

2.4. Se  incluye  en  expediente,  Decreto  de  la  Presidencia  de  IPRODECO,  prestando
conformidad a la documentación justificativa aportada por el beneficiario.

4.3.1. El artículo 30.3 LGS establece que los gastos se acreditarán mediante facturas y
demás  documentos  de  valor  probatorio  equivalente  con  validez  en  el  tráfico  jurídico
mercantil o con eficacia administrativa.

El beneficiario no ha remitido factura de los siguientes gastos contenidos en la cuenta
justificativa:

ACREEDOR CONCEPTO IMPORTE

ANGEL GARCÍA MUÑOZ ALIMENTOS CONSUMIDOS II FERIA 4,41€

FRANCISCO LÓPEZ HIDALGO FRUTAS II FERIA 9,45€

FNOS CAÑUELO RUIZ, S.L. FRUTAS II FERIA 3,01€

TOTAL 16,87€

Según  dispone  el  artículo  31  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones,  se  consideran  gastos  subvencionables,  aquellos  que  de  manera
indubitada  responden  a  la  naturaleza  de  la  actividad  subvencionada,  resultan
estrictamente  necesarios  y  se  realizan  en  el  plazo  establecido  por  las  bases
reguladoras, considerándose gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con
anterioridad a la finalización del período de justificación.

En  aplicación  de  este  precepto,  no  puede  considerarse  subvencionable  el  gasto
correspondiente  a  seguro  de  responsabilidad  civil  de  animales  que  se  detalla  a
continuación,  toda vez que como acreditación de la  realización del  mismo, se aporta
documento contable “R” según el cual la póliza cubre del 12/09/2017 al 17/09/2017; es
decir, un año antes del plazo de ejecución de la actividad subvencionada objeto de este
control financiero:
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ACREEDOR CONCEPTO IMPORTE

MAPFRE ESPAÑA, S.A. SEGURO PÓLICA N.º 0781880175491 
RESPONSABILIDAD CIVIL ANIMALES

330,73€

Resultan por tanto debidamente acreditados conforme a lo dispuesto en la LGS, gastos
por importe de 39.668,70€

Por otra parte, se han detectado en la  cuenta justificativa los errores materiales que se
indican a continuación:

a) Fechas de pago erróneas:

N.º FRA. ACREEDOR
FECHA PAGO EN CUENTA

JUSTIFICATIVA
FECHA PAGO REAL

7779 TEXTILES GARLA S.L. 04/09/18 01/10/18

FRO20183704812
SDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A.

30/09/18 31/10/18

8112 TEXTILES GARLA, S.L. 17/09/18 01/10/18

25 MIGUEL ANGEL PEREZ CABALLERO 04/10/18 05/10/18

G180906 JUAN CARLOS GARCÍA GARCÍA 04/10/18 05/10/18

151001165 PRODUCTOS JUAN MOYANO 04/10/18 05/10/18

2018-00000090 M.ª JOSE PLAZUELO RUIZ 10/10/18 05/11/18

1267/2018
SCA OLIVARERA NTRA. SRA DE 
GUÍA

18/10/18 19/10/18

2018A003430 PROSETRA, S.L. 18/10/18 19/10/18

01/192
SOLUCIONES VETERINARIAS 
ANDALUZAS, S.L.

30/10/18 31/10/18

b) Número de Facturas y/o fechas de emisión no consignados:

N.º FRA. ACREEDOR FECHA EMISIÓN 

FRO20183704812
SDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A.

31/10/18

2018-00000090 M.ª JOSE PLAZUELO RUIZ 10/09/18

01/192
SOLUCIONES VETERINARIAS 
ANDALUZAS. S.L.

30/09/18

c) Número de factura erróneo:

N.º FRA. EN CUENTA
JUSTIFICATIVA

ACREEDOR N.º FRA. REAL

ICA884
ICARO CONSULTORES EN 
COMUNICACIÓN, S.L.U.

ICA885

d) El importe total de las fuentes de financiación de la actividad, asciende a 40.016,30€;
en vez de 44.016,30€.

4.3.5. Analizada la cuenta justificativa (40.016,30€) aportada por el beneficiario, resultan
debidamente acreditados conforme a la normativa de aplicación, gastos por importe de
39.668,70€. Se ha producido, por tanto, una desviación respecto al presupuesto estimado
de gastos, cuyo importe ascendía a 49.986,31€; ejecutándose éste al 79,36% lo que se
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considera admisible en virtud de lo establecido en el artículo 18.C.2) de la Ordenanza
reguladora de la Actividad Subvencional de esta Diputación provincial y sus organismos
autónomos.

5.2. El beneficiario no aporta presupuesto de ingresos, ni información sobre las fuentes
que  financiarán  la  actividad,  tampoco  consta  en  expediente  requerimiento  de
subsanación por parte del órgano gestor, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 23.5
LGS.

Conforme a lo  dispuesto en el  artículo 30.4 LGS,  cuando las  actividades hayan sido
financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o
recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de
tales fondos a las actividades subvencionadas. Esta circunstancia no queda acreditada
en la justificación por parte del beneficiario,  ni consta en expediente requerimiento de
subsanación en aplicación de lo establecido en el artículo 71.2 RGS.

El beneficiario aporta cuenta justificativa en atención al requerimiento de documentación
por  parte  de este  Servicio  de Intervención para  la  realización de las  actuaciones  de
control financiero de subvenciones. Analizada la misma se detecta error material, en  el
importe total de las fuentes de financiación de la actividad, que asciende a 40.016,30€ en
vez de 44.016,30€.

El detalle de la totalidad de ingresos o subvenciones que han financiado la actividad,
según la cuenta justificativa aportada para el control financiero de subvenciones es el que
se relaciona a continuación:

IPRODECO   7.000,00€
FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR      600,00€
FUNDACIÓN CAJASUR   1.000,00€
FUNDACIÓN COVAP   2.000,00€
APORTACIÓN PROPIA 29.416,30€

B.2.- OTRAS OBSERVACIONES:

Se han detectado en el expediente los siguientes errores materiales:

a) En el Informe del Instructor se hace constar literalmente: 

-  “Con fecha 16/01/18,  número 18 de Registro  de Entrada del  Instituto  Provincial  de Desarrollo

Económico ha tenido entrada la solicitud de subvención”; en vez del 16/03/2018, con número
114  de  Registro  de  Entrada.  Este  error  material  se  repite  en  el  Decreto  de
concesión, toda vez que el informe del instructor incluye propuesta de resolución
con el borrador de Decreto.
- “el Alcalde del Ayuntamiento de Torrecampo y está legitimado para representar al Ayuntamiento en
el ejercicio de su competencia prevista en el artículo 21.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”,
en vez de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.
- “Nos encontramos ante la primera edición de un proyecto de feria agropecuaria única y novedosa

para fomentar la mejora de la estructura de las explotaciones agrarias”; siendo ésta la segunda
edición de la feria.

b) En el último punto del informe del instructor, la referencia normativa al apartado primero
del  art.  22  LGS,  no  es  correcta,  toda  vez  que  las  subvenciones  excepcionales  se
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contemplan en el art. 22.2.c) LGS.

B.3.- APERTURA EXPEDIENTE REINTEGRO

No procede iniciar expediente de reintegro.
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AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA

A) DATOS DEL PROYECTO/ ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:

N.º Expdte. GEX 2018/222
Tipo de subvención NOMINATIVA / PAGO ANTICIPADO

Órgano gestor Instituto Provincial de Desarrollo Económico de
Córdoba (IPRODECO)

Objeto de la subvención GRAN HUEVADA POPULAR DE VILLAFRANCA DE
CÓRDOBA 2018

Fecha firma convenio 30/04/2018
Plazo de ejecución de la actividad Del 12 de marzo al 17 de mayo de 2018
Financiación:

IPRODECO
Aportación Propia

11.000,00€
14.500,00€

Aplicación presupuestaria
(4331.46214) CONVENIO AYTO. VILLAFRANCA.
"LA GRAN HUEVADA"

Importe Presupuesto 25.500,00€
Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado por C.F.S.

32.062,61€ / 24.686,70€1

Desarrollo del Proyecto: 
(Justificación aceptada/Presupuesto)

96,81%

Inicio actuaciones Control Financiero 01/06/2020
Cumplimiento del requerimiento de 
control financiero

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO:

CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  1:  Convenios  nominativos  y  resoluciones  de
concesión. Se verifica que:

1.1. Se  justifica  adecuada  y  suficientemente  la  no
conveniencia  de  conceder  la  subvención  mediante  el
procedimiento  ordinario  de  concesión,  concurrencia
competitiva, o bien las razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras razones que dificulten la
convocatoria  pública,  en  el  caso  de  subvenciones
excepcionales.

X

1.2. El contenido del convenio o resolución de concesión
se ajusta a lo establecido en los artículos 28 de la LGS y
artículos 65-67 RGS, así como al modelo tipo dispuesto en
las  bases  de  ejecución  del  presupuesto  en  el  caso  de
subvenciones nominativas concedidas mediante convenio.
Especial análisis de la capacidad y representación de cada
una de las partes.

X

1.3. Consta  informe  propuesta  del  órgano  gestor  y/  o
memoria justificativa donde se justifique la conveniencia,
necesidad  y  oportunidad  de  la  actividad.  Igualmente
consta en el expediente informe jurídico favorable.

X

1.4. Se aprueba por órgano competente. X
1.5. El cumplimiento de la normativa vigente en casos de
tramitación  anticipada  o  subvenciones  plurianuales  de
conformidad con lo dispuesto en el RGS, así como en el
TRLRHL.

------------ -----------

1 Por los motivos expresados a continuación en incidencias 4.3.1. ; 4.3.2. y 4.3.3.
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CUMPLE
NO

CUMPLE
1.6. Los  beneficiarios  no  se  encuentran  incursos  en
ninguna  de  las  prohibiciones  e  incompatibilidades  para
obtener la condición de beneficiario de subvención pública,
de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la LGS, así
como el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad
con los artículos 14 y 15 LGS y su correcta acreditación. 

X

 
ÁREA  2:  Justificación  de  la  subvención  ante  el  órgano
gestor. Se verifica que: 

2.1. La  justificación  de  la  subvención  se  realiza  en  la
forma y plazo señalados en el convenio o resolución de
concesión. (Artículos 30 LGS, 70 y 71 RGS).

X

2.2. El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa  simplificada  es  el  adecuado  y  necesario  de
acuerdo  con  la  normativa.  En  el  caso  de  cuenta
justificativa simplificada deberá estar prevista en las bases
reguladoras, siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

X

2.3. El seguimiento de la ejecución del proyecto, conforme
a lo dispuesto en el correspondiente convenio.

X

2.4. Existe  informe  del  órgano  concedente  de  la
realización  de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de
idoneidad del proyecto o actividad subvencionada. 

X

2.5. La aprobación de la cuenta justificativa se realiza por
órgano competente.

X

2.6. En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones, estas acuerdan, de acuerdo con la normativa
aplicable.

X

ÁREA 3: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
3.1.  Existe  resolución  de  concesión,  fiscalizado
previamente con resultado favorable o han sido resueltas
las discrepancias.

X

3.2. La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado de la justificación presentada considerando los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación del
gasto,  teniendo  en  cuenta  que  estas  subvenciones  se
conceden por importe cierto.

------------ -----------

3.3. En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que
así se recoge en el convenio o resolución de concesión.

X

3.4. Sí  se  estableció  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión,  que  se  haya  depositado  la  garantía  por  el
beneficiario.

-------- ----------

3.5. En el caso de que exista resolución de pérdida del
derecho  al  cobro  de  la  subvención  o  resolución  de
reintegro, que estas sean conforme  a la normativa.

-------- ----------

ÁREA  4:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada por el beneficiario y aplicación de gastos e
inversiones a los fines previstos. Se verifica: 

4.1. Comprobación material, cuando sea necesario. ------------ -----------
4.2. Análisis de memorias o informes elaborados por el
beneficiario.

X

4.3. Examen documental de la justificación y verificación
de  su  integridad,  que  comprenderá  las  siguientes
actuaciones (Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
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CUMPLE
NO

CUMPLE
4.3.1. Que  son  gastos  elegibles,  están  soportados  en
facturas  o  documento  de  valor  probatorio  equivalente,
están emitidos a nombre del beneficiario y en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad  subvencionada,  y
guardan  relación  con  el  objeto  de  la  subvención  y  el
presupuesto presentado, así como la correcta distribución
de  los  gastos,  no  admitiendo  compensación  de  gastos
subvencionables.

X

4.3.2. Que los gastos presentados en la justificación están
efectivamente pagados de conformidad con la LGS.

X

4.3.3. Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado.

X

4.3.4. A la vista de los documentos presentados se valora
si los mismos son coherentes con el objeto de la actividad
subvencionada y los fines de la subvención.

X

4.3.5. Se  valora,  en  el  caso  que  se  produzcan
desviaciones  respecto  al  presupuesto  presentado,  qué
grado de desviación puede considerarse admisible.

X

4.3.6. Se evalúa si procede la razonabilidad de los costes
indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en  especie
utilizadas como justificación de la subvención.

------------ -----------

4.3.7. Los  términos  en  los  que  se  lleva  a  cabo  la
subcontratación, en el caso que exista.

------------ -----------

4.3.8. En Inversiones, que se procede de conformidad con
el  artículo 31.3,  respecto a la solicitud de 3 ofertas  en
caso  de  obras  o  suministros  de  importe  superior  al
previsto en la LCSP. 

------------ -----------

4.4. Cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas
impuestas  al  beneficiario,  tales  como  presentación  de
carteles  o  el  mantenimiento  de la  actividad durante  un
tiempo,  entre  otras  posibles  obligaciones  que  hubieran
sido impuestas al beneficiario.

X

4.5. Se  analiza  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad,  cuando  no  se
hubiera podido obtener  evidencia  suficiente  y razonable
del  cumplimiento  de  las  obligaciones  por  parte  del
beneficiario,  a  través  de  los  medios  dispuestos  en  los
puntos anteriores.

------------ -----------

 
ÁREA  5:  Verificación  de  la  adecuada  financiación  de  la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica que: 

5.1. En la cuenta justificativa se incluyen cuáles son las
fuentes  de  financiación  del  beneficiario  y  sus  recursos
ordinarios,  así  como  la  procedencia  y  aplicación  de  los
mismos a la actividad subvencionada.

X

5.2. El  presupuesto  de  ingresos  y  el  presupuesto  de
gastos se encuentra nivelados.

X

5.3. En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en
la parte proporcional correspondiente, (Artículo 19.3 LGS).

------------ -----------
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA 6:  Imputación  presupuestaria  y  contabilización.  Se
verifica que:

6.1. Cada  fase  de  gasto  se  corresponde  con  el  acto
administrativo correspondiente, previamente fiscalizado y
contabilizado.

X

6.2. Correcta  imputación  presupuestaria:  importe,
aplicación presupuestaria, beneficiario, retenciones si  las
hubiera.

X

6.3. Correcta contabilización. X

B.1.- INCIDENCIAS:

1.1. El expediente señala que no existe convocatoria en IPRODECO ni Diputación a la
que pueda acogerse esta subvención, pero no se justifica o motiva la conveniencia de
no acudir al procedimiento ordinario mediante convocatoria pública. 

En el informe del instructor, se vierten, literalmente, las siguientes consideraciones al
respecto: 

“Nos  encontramos  ante  una  actividad  única  y  diferenciada  de  gran  tradición  e  interés  para  la
dinamización  y  el  desarrollo  socioeconómico  del  municipio,  de  la  comarca  y  de  la  provincia  y  la
promoción  y  puesta  en  valor  de  las  tradiciones  y  los  recursos  endógenos  organizada  por  el
Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba y declarada como “Fiesta de Interés Turístico Nacional de
Andalucía”  que  se  celebra  desde  el  año  1982.” “La  subvención  objeto  del  presente  informe está
prevista nominativamente en el Presupuesto del Instituto para el ejercicio 2018 (…) lo que justifica su
concesión  directa  a  tenor  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  22.2.a)  de  la  Ley  308/2003,  de  17  de
noviembre, General de Subvenciones (...)”

En este sentido, debemos señalar que, entre los requisitos de cualquier subvención,
señala el artículo 2.1.c) LGS, que el proyecto subvencionado debe tener por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad  pública,  y  ésto  es  lo  que  expone  la  entidad  solicitante  al  solicitar  la
subvención.  Lo que no obsta que el  procedimiento ordinario para la  concesión de
subvenciones, conforme a lo establecido en el artículo 22 LGS, sea el régimen de
concurrencia competitiva, debiendo determinarse expresamente por el órgano gestor
las razones de la no conveniencia de conceder la subvención mediante el mencionado
procedimiento ordinario, toda vez que el hecho de que se prevea nominativamente en
el Presupuesto es un requisito necesario en este procedimiento de concesión, pero no
una justificación para no acudir al ordinario.

1.3. El  informe  jurídico  únicamente  expone  la  normativa  de  aplicación  a  esta
modalidad de concesión directa  y  se  pronuncia  sobre  el  órgano competente  para
resolver,  pero sin entrar  a analizar  el  fondo del  asunto,  es decir,  el  contenido del
convenio a firmar, que es el instrumento que contiene todos los aspectos reguladores
de la  concesión,  ejecución y posterior  justificación de la  actividad subvencionada:
capacidad y competencia de las partes firmantes, si el tipo de gastos recogido en
anexo económico responde de  manera indubitada a  la  naturaleza de la  actividad
subvencionada y resultan estrictamente necesarios, etc.

No consta en expediente, conforme a lo previsto en el  artículo 50 LRJSP, memoria
justificativa donde se analice la necesidad y oportunidad, impacto económico, carácter
no contractual de la actividad, etc., no haciéndose referencia tampoco a lo dispuesto
en este artículo ni en el informe jurídico, ni en el informe del instructor.
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2.1. La justificación se presenta fuera de plazo por el beneficiario, mediante Registro
de entrada electrónico fechado el 11/09/2018.

Según anexo al convenio, en el plazo máximo de 3 meses, contados a partir del día
siguiente  a la  finalización  de  la  actividad  (terminando  el  plazo  de  ejecución  el
17/05/2018), el beneficiario debió remitir la documentación justificativa. No consta en
expediente ampliación del plazo de justificación, ni requerimiento previo conforme al
artículo 70.3 RGS, por parte del órgano gestor. 

Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  56  .a)  LGS,  constituye  infracción  leve  ,  la
presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a los
fondos percibidos.

2.3. La  estipulación  TERCERA del  convenio  establece  que,  por  parte  del  órgano
instructor, se llevarán a cabo controles parciales y globales. No obstante, no se ha
encontrado constancia en expediente de su realización.

2.4. El informe del órgano gestor  presta conformidad sin pronunciarse respecto a la
aportación por el beneficiario de la cuenta justificativa fuera de plazo, lo que constituye
una  infracción  leve  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  56..a)  LGS,  como
indicábamos en el apartado 2.1.

A estos  efectos,  establece  el  artículo  18.1.A)  de  la  Ordenanza  reguladora  de  la
Actividad Subvencional de esta Diputación provincial (publicada en B.O.P. n.º 29 de
12/02/2020) que:  “La demora en el plazo de justificación sin haberse autorizado las
prórrogas, conlleva la sanción correspondiente de conformidad con la Sección 5ª de
la presente Ordenanza”.

2.6. El  órgano  gestor  no  se  pronuncia  sobre  la  infracción  leve  cometida  por  el
beneficiario,  a  que nos hemos referido en la  incidencia  2.1.,  por  lo  que no actúa
conforme a la normativa reguladora en la materia.

4.3.1. y 4.3.2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 LGS, se consideran gastos
subvencionables aquellos que de manera indubitada responden a la naturaleza de la
actividad subvencionada, resultan estrictamente necesarios y se realizan en el plazo
establecido  por  las  bases  reguladoras  de  la  subvención,  considerándose  gasto
realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del
período  de  justificación. En  aplicación  de  este  principio,  no  pueden  considerarse
subvencionables, los gastos que se relacionan a continuación, toda vez que su pago
se  ha  producido  con  posterioridad  a  la  finalización  del  período  de  justificación,
procediendo, según lo establecido en el artículo 83.1 RGS, a detraer su importe de la
relación de gastos aportada:

N.º FRA. C.I.F. / N.I.F. PROVEEDOR IMPORTE FECHA PAGO FRA.

25 30795442Y M.ª Luisa Ruiz López 297,00€ 30/08/2018

5 30972587M Rafael Cuestas Ortiz 2.057,00€ 30/08/2018

1800059 30952354N
Javier Sánchez Quesada-
Guadalquivir Activo

1.391,50€ 07/09/2018

26 30795442Y M.ª Luisa Ruiz López 130,50€ 27/08/2018

4 31012046L Supermercado Granito 41,60€ 27/08/2018

5 31012046L Supermercado Granito 196,01€ 27/08/2018

1/180027 30837446N Francisco Ramírez Garzón 206,35€ 27/08/2018

3 30977779E Ana Romero González 262,60€ 27/08/2018

7 30972587M Rafael Cuestas Ortiz 1.427,80€ 30/08/2018
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27 30795442Y M.ª Luisa Ruiz López 800,00€ 30/08/2018

6 31012046L Supermercado Granito 190,55€ 30/08/2018

10 31012046L Supermercado Granito 375,00€ 30/08/2018

TOTAL = 7.375,91€

4.3.3.  Como  consecuencia  de  lo  anteriormente  expuesto,  resultan  debidamente
justificados, gastos por importe de 24.686,70€.

4.3.5. Analizada  la  cuenta  justificativa  (32.062,61€) aportada  por  el  beneficiario,
resultan debidamente acreditados conforme a la normativa de aplicación, gastos por
importe  de  24.686,70€.  Se  ha  producido,  por  tanto,  una  desviación  respecto  al
presupuesto estimado de gastos, cuyo importe ascendía a 25.500,00€; ejecutándose
éste al 96,81% lo que se considera admisible en virtud de lo establecido en el artículo
18.C.2) de la Ordenanza reguladora de la Actividad Subvencional de esta Diputación
provincial y sus organismos autónomos.

5.1. La actividad se financia con esta subvención y fondos propios aportados por el
beneficiario,  quedando  reflejadas  ambas  fuentes  de  financiación  en  la  cuenta
justificativa.

B.1.2.- OTRAS OBSERVACIONES:

Se han detectado en el expediente los siguientes errores materiales:

a)  En el  informe del  instructor se  hace constar  literalmente:  “D.  Francisco  Palomares
Sánchez es el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba y está legitimado para
representar al Ayuntamiento en el ejercicio de su competencia prevista en el artículo 21.b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común”, en vez de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
régimen local.

b)  En el último punto del informe del instructor, la referencia normativa al  apartado
primero del art. 22 LGS, no es correcta, toda vez que las subvenciones nominativas
se contemplan en el art. 22.2..a).

B.2.) APERTURA EXPEDIENTE REINTEGRO

No procede iniciar expediente de reintegro, en aplicación del principio de economía y
eficiencia.
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AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA

A) DATOS DEL PROYECTO/ ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:

N.º Expdte. GEX 2018/2335
Tipo de subvención NOMINATIVA / PAGO ANTICIPADO

Órgano gestor
Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba

(IPRODECO)
Objeto de la subvención DINAMIZADOR C.I.E. 2018

Fecha firma convenio 04/09/2018

Plazo ejecución Convenio 04/09/2018 al 03/09/2019

Fecha firma Addenda 
(modificación plazo 
ejecución)

12/04/2019

Plazo ejecución Addenda 
(definitivo) 16/07/2018 hasta el 15/07/2019

Financiación:

IPRODECO
Aportación Propia

12.000,00€
10.000,00€

Aplicación presupuestaria
(2419.46246)  CONVENIO  AYTO.  DE  VILLAFRANCA.
PROGRAMA DINAMIZADORES C.I.E.

Importe Presupuesto Inicial 22.000,00€
Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado por 
C.F.S.

22.555,42€

Desarrollo del Proyecto: 
(Justificación 
aceptada/Presupuesto)

100%

Inicio actuaciones Control 
Financiero

01/06/2020

Cumplimiento del 
requerimiento de control 
financiero

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO:

CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  1:  Convenios  nominativos  y  resoluciones  de
concesión. Se verifica que:

1.1. Se  justifica  adecuada  y  suficientemente  la  no
conveniencia  de  conceder  la  subvención  mediante  el
procedimiento  ordinario  de  concesión,  concurrencia
competitiva, o bien las razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras razones que dificulten
la  convocatoria  pública,  en  el  caso  de  subvenciones
excepcionales.

X

1.2. El contenido del convenio o resolución de concesión
se ajusta a lo establecido en los artículos 28 de la LGS y
artículos 65-67 RGS, así como al modelo tipo dispuesto
en las bases de ejecución del presupuesto en el caso de
subvenciones nominativas concedidas mediante convenio.
Especial análisis de la capacidad y representación de cada
una de las partes.

X
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CUMPLE
NO

CUMPLE
1.3. Consta  informe propuesta  del  órgano  gestor  y/  o
memoria justificativa donde se justifique la conveniencia,
necesidad  y  oportunidad  de  la  actividad.  Igualmente
consta en el expediente informe jurídico favorable.

X

1.4. Se aprueba por órgano competente. X
1.5. El cumplimiento de la normativa vigente en casos de
tramitación  anticipada  o  subvenciones  plurianuales  de
conformidad con lo dispuesto en el RGS, así como en el
TRLRHL.

------------ -----------

1.6. Los  beneficiarios  no  se  encuentran  incursos  en
ninguna  de  las  prohibiciones  e  incompatibilidades  para
obtener  la  condición  de  beneficiario  de  subvención
pública, de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de
la LGS, así como el cumplimiento de sus obligaciones de
conformidad con los artículos 14 y 15 LGS y su correcta
acreditación. 

X

 
ÁREA  2:  Justificación  de  la  subvención  ante  el  órgano
gestor. Se verifica que: 

2.1. La  justificación  de  la  subvención  se  realiza  en  la
forma y plazo señalados en el convenio o resolución de
concesión. (Artículos 30 LGS, 70 y 71 RGS).

X

2.2. El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa  simplificada  es  el  adecuado  y  necesario  de
acuerdo  con  la  normativa.  En  el  caso  de  cuenta
justificativa  simplificada  deberá  estar  prevista  en  las
bases reguladoras,  siempre que proceda.  (Artículos  72,
75 RGS).

X

2.3. El  seguimiento  de  la  ejecución  del  proyecto,
conforme a lo dispuesto en el correspondiente convenio.

X

2.4. Existe  informe  del  órgano  concedente  de  la
realización  de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de
idoneidad del proyecto o actividad subvencionada. 

X

2.5. La aprobación de la cuenta justificativa se realiza por
órgano competente.

X

2.6. En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones, estas acuerdan, de acuerdo con la normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA 3: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
3.1.  Existe  resolución  de  concesión,  fiscalizado
previamente con resultado favorable o han sido resueltas
las discrepancias.

X

3.2. La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado de la justificación presentada considerando los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación
del gasto, teniendo en cuenta que estas subvenciones se
conceden por importe cierto.

---- ----

3.3. En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que
así se recoge en el convenio o resolución de concesión.

X

3.4. Si  se  estableció  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión,  que  se  haya  depositado  la  garantía  por  el
beneficiario.

---- ----

3.5. En el caso de que exista resolución de pérdida del
derecho  al  cobro  de  la  subvención  o  resolución  de
reintegro, que estas sean conforme  a la normativa.

---- ----
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  4:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada por el beneficiario y aplicación de gastos e
inversiones a los fines previstos. Se verifica: 

4.1. Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
4.2. Análisis de memorias o informes elaborados por el
beneficiario.

X

4.3. Examen documental de la justificación y verificación
de  su  integridad,  que  comprenderá  las  siguientes
actuaciones (Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
4.3.1. Que  son  gastos  elegibles,  están  soportados  en
facturas  o  documento  de  valor  probatorio  equivalente,
están emitidos a nombre del beneficiario y en las fechas
de ejecución del  proyecto o actividad subvencionada, y
guardan  relación  con  el  objeto  de  la  subvención  y  el
presupuesto presentado, así como la correcta distribución
de  los  gastos,  no  admitiendo  compensación  de  gastos
subvencionables.

X

4.3.2. Que  los  gastos  presentados  en  la  justificación
están efectivamente pagados de conformidad con la LGS.

X

4.3.3. Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado.

X

4.3.4. A la vista de los documentos presentados se valora
si los mismos son coherentes con el objeto de la actividad
subvencionada y los fines de la subvención.

X

4.3.5. Se  valora,  en  el  caso  que  se  produzcan
desviaciones  respecto  al  presupuesto  presentado,  qué
grado de desviación puede considerarse admisible.

X

4.3.6. Se evalúa si procede la razonabilidad de los costes
indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en  especie
utilizadas como justificación de la subvención.

---- ----

4.3.7. Los  términos  en  los  que  se  lleva  a  cabo  la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

4.3.8. En  Inversiones,  que  se  procede  de  conformidad
con el artículo 31.3, respecto a la solicitud de 3 ofertas en
caso  de  obras  o  suministros  de  importe  superior  al
previsto en la LCSP. 

---- ----

4.4. Cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas
impuestas  al  beneficiario,  tales  como  presentación  de
carteles o el  mantenimiento de la actividad durante un
tiempo,  entre  otras  posibles  obligaciones  que  hubieran
sido impuestas al beneficiario.

X

4.5. Se  analiza  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad,  cuando  no  se
hubiera podido obtener evidencia suficiente y razonable
del  cumplimiento  de  las  obligaciones  por  parte  del
beneficiario,  a  través  de  los  medios  dispuestos  en  los
puntos anteriores.

---- ----

 
ÁREA  5:  Verificación  de  la  adecuada  financiación  de  la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica que: 

5.1. En la cuenta justificativa se incluyen cuáles son las
fuentes  de  financiación  del  beneficiario  y  sus  recursos
ordinarios,  así  como la  procedencia  y  aplicación de los
mismos a la actividad subvencionada.

X

5.2. El  presupuesto  de  ingresos  y  el  presupuesto  de
gastos se encuentran nivelados.

X
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CUMPLE
NO

CUMPLE
5.3. En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en
la  parte  proporcional  correspondiente,  (Artículo  19.3
LGS).

---- ----

ÁREA 6: Imputación presupuestaria y contabilización.  Se
verifica que:

6.1. Cada  fase  de  gasto  se  corresponde  con  el  acto
administrativo correspondiente, previamente fiscalizado y
contabilizado.

X

6.2. Correcta  imputación  presupuestaria:  importe,
aplicación presupuestaria, beneficiario, retenciones si las
hubiera.

X

6.3. Correcta contabilización. X

B.1. INCIDENCIAS:

1.1. El expediente señala que no existe convocatoria en IPRODECO ni Diputación a la
que pueda acogerse esta subvención, pero no se justifica o motiva la conveniencia de
no acudir al procedimiento ordinario mediante convocatoria pública. 

En el informe del instructor, se vierten, literalmente, las siguientes consideraciones al
respecto: 

“Nos encontramos ante un proyecto único, diferenciado territorialmente y  de gran interés para la
dinamización, el desarrollo socioeconómico y la generación de riqueza y empleo en el municipio y
de la comarca organizada por el Ayuntamiento de VILLAFRANCA para la promoción e incremento
de las iniciativas empresariales contribuyendo al desarrollo local a través del impulso de una cultura
emprendedora y poner en valor una estructura que estimule y dirija la creación de empresas en la
comarca y la transferencia de conocimiento y la puesta en valor de la economía local.”

En este sentido, debemos señalar que, entre los requisitos de cualquier subvención,
señala el artículo 2.1.c) LGS, que el proyecto subvencionado debe tener por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad  pública,  y  ésto  es  lo  que  expone  la  entidad  solicitante  al  solicitar  la
subvención.  Lo que no obsta que el  procedimiento ordinario  para la  concesión de
subvenciones, conforme a lo establecido en el artículo 22 LGS, sea el  régimen de
concurrencia competitiva,  debiendo determinarse expresamente por el órgano gestor
las razones de la no conveniencia de conceder la subvención mediante el mencionado
procedimiento ordinario, toda vez que el hecho de que se prevea nominativamente en
el Presupuesto es un requisito necesario en este procedimiento de concesión, pero no
una justificación para no acudir al ordinario.

El objeto del convenio, señalado en su estipulación PRIMERA es “Proyecto técnico
para la dinamización de CIE”; en el marco del Programa de Dinamizadores C.I.E. Son
varias  las  subvenciones  nominativas  concedidas  para  esta  misma  finalidad,
concretamente una por CIE de la provincia.

No  existe  ningún  programa  aprobado  por  IPRODECO  para  esa  finalidad,  y,  en
ninguna estipulación del  convenio,  ni  apartado de la  resolución,  se establecen los
requisitos de la contratación, titulación mínima exigible, categoría laboral del contrato,
duración, etc. 
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Las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación de Córdoba recogen el
modelo de Convenio Tipo para las subvenciones nominativas, y, dado que en este tipo
de subvenciones las bases reguladoras las constituyen las estipulaciones de dicho
convenio,  a  tenor  de  lo  dispuesto  en  artículo  28  LGS,  dicho  convenio  tipo  debe
adaptarse  lo  necesario  para  dejar  constancia  de  todas  las  condiciones  y/o
compromisos y requisitos aplicables.

1.3. No  consta  en  expediente,  conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  50  LRJSP,
memoria  justificativa  donde  se  analice  la  necesidad  y  oportunidad,  impacto
económico,  carácter  no contractual  de la  actividad,  etc.,  no  haciéndose referencia
tampoco a lo dispuesto en este artículo ni en el informe jurídico, ni en el informe del
instructor.

Respecto al  informe jurídico únicamente expone la normativa de aplicación a esta
modalidad de concesión directa  y  se  pronuncia  sobre  el  órgano competente  para
resolver,  pero sin entrar  a analizar  el  fondo del  asunto,  es decir,  el  contenido del
convenio a firmar, que es el instrumento que contiene todos los aspectos reguladores
de la  concesión,  ejecución y posterior  justificación de la  actividad subvencionada:
capacidad y competencia de las partes firmantes, si el tipo de gastos recogido en
anexo económico responde de  manera indubitada a  la  naturaleza de la  actividad
subvencionada y resultan estrictamente necesarios, etc.

2.3.  La  estipulación  TERCERA  del  convenio  establece  como  “Mecanismos  de
seguimiento,  vigilancia  y  control”,  controles  parciales  y  globales  a  realizar  por  el
órgano instructor. No obstante, no hay constancia en expediente de su realización.

4.3.5. Analizada  la  Cuenta  Justificativa  y  la  relación  de  gastos  aportada  por  el
beneficiario,  respecto  al  presupuesto  de  la  actividad  aportado  al  solicitar  la
subvención, se produce una desviación por importe de 555,42€ que queda a cuenta
del  beneficiario, ya  que  la  subvención  se  concedió  por  un  importe  cierto  y  sin
referencia a un porcentaje o fracción del coste total.  Todo ello en aplicación de lo
dispuesto en artículo 32.2 RGS.

B.2. OTRAS OBSERVACIONES:

Se han detectado en el expediente los siguientes errores materiales:

a) En el informe del instructor se hace constar literalmente: “(…) el Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Villafranca y está legitimado para representar al Ayuntamiento en el ejercicio de su
competencia prevista en el artículo 21.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”, en vez de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.

c)  En el último punto del informe del instructor, la referencia normativa al  apartado
primero del art. 22 LGS, no es correcta, toda vez que las subvenciones nominativas
se contemplan en el art. 22.2..a).

B.3. APERTURA EXPEDIENTE REINTEGRO:

No procede iniciar expediente de reintegro.

Página 5 de 5
Plaza de Colón, 15. 14001 - Córdoba

Tel.: 957 211 119  E-mail: intervencion@dipucordoba.es

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

A2241085C663B4FE0DAE

Firmado por Técnica de apoyo Sección Control Interno JURADO GONZALEZ SILVIA el 28/12/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

A224 1085 C663 B4FE 0DAE

Registro:

pi
e_
re
g
is
tr
o
_
d
ip
u_
0
2

Registro Electrónico

28-12-2020 14:08:30

DIP/RT/S/2020/6286



AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE CÓRDOBA

A) DATOS DEL PROYECTO/ ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:

N.º Expdte. GEX 2018/2300
Tipo de subvención NOMINATIVA / PAGO ANTICIPADO

Órgano gestor Instituto Provincial de Desarrollo Económico de
Córdoba (IPRODECO)

Objeto de la subvención
DINAMIZADOR/A  DEL  CENTRO  DE  INICIATIVA
EMPRESARIAL DE LOS PEDROCHES EN VILLANUEVA DE
CÓRDOBA

Fecha firma convenio 04/09/2018

Plazo ejecución Convenio 04/09/2018 al 03/09/2019

Fecha firma Addenda 
(modificación plazo ejecución) 12/04/2019

Plazo ejecución Addenda 
(definitivo)

01/09/2018 hasta el 31/08/2019

Importe subvencionado 12.000,00€

Aplicación presupuestaria (2419.46241)  CONVENIO  AYTO.  DE  VILLANUEVA  DE
CÓRDOBA. PROGRAMA DINAMIZADORES C.I.E.

Importe Presupuesto Inicial 12.000,00€
Importe Cuenta Justificativa/
Aceptado por C.F.S.

12.158,54€

Inicio actuaciones Control 
Financiero

02/06/2020

Cumplimiento del 
requerimiento de control 
financiero

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO:

CUMPLE NO
CUMPLE

ÁREA  1:  Convenios  nominativos  y  resoluciones  de
concesión. Se verifica que:

1.1. Se  justifica  adecuada  y  suficientemente  la  no
conveniencia  de  conceder  la  subvención  mediante  el
procedimiento  ordinario  de  concesión,  concurrencia
competitiva, o bien las razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras razones que dificulten
la  convocatoria  pública,  en  el  caso  de  subvenciones
excepcionales.

X

1.2. El contenido del convenio o resolución de concesión
se ajusta a lo establecido en los artículos 28 de la LGS y
artículos 65-67 RGS, así como al modelo tipo dispuesto
en las bases de ejecución del presupuesto en el caso de
subvenciones nominativas concedidas mediante convenio.
Especial análisis de la capacidad y representación de cada
una de las partes.

X

1.3. Consta  informe propuesta  del  órgano  gestor  y/  o
memoria justificativa donde se justifique la conveniencia,
necesidad  y  oportunidad  de  la  actividad.  Igualmente
consta en el expediente informe jurídico favorable.

X

1.4. Se aprueba por órgano competente. X
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CUMPLE
NO

CUMPLE
1.5. El cumplimiento de la normativa vigente en casos de
tramitación  anticipada  o  subvenciones  plurianuales  de
conformidad con lo dispuesto en el RGS, así como en el
TRLRHL.

---- ----

1.6. Los  beneficiarios  no  se  encuentran  incursos  en
ninguna  de  las  prohibiciones  e  incompatibilidades  para
obtener  la  condición  de  beneficiario  de  subvención
pública, de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de
la LGS, así como el cumplimiento de sus obligaciones de
conformidad con los artículos 14 y 15 LGS y su correcta
acreditación. 

X

 
ÁREA  2:  Justificación  de  la  subvención  ante  el  órgano
gestor. Se verifica que: 

2.1. La  justificación  de  la  subvención  se  realiza  en  la
forma y plazo señalados en el convenio o resolución de
concesión. (Artículos 30 LGS, 70 y 71 RGS).

X

2.2. El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa  simplificada  es  el  adecuado  y  necesario  de
acuerdo  con  la  normativa.  En  el  caso  de  cuenta
justificativa  simplificada  deberá  estar  prevista  en  las
bases reguladoras,  siempre que proceda.  (Artículos  72,
75 RGS).

X

2.3. El  seguimiento  de  la  ejecución  del  proyecto,
conforme a lo dispuesto en el correspondiente convenio.

X

2.4. Existe  informe  del  órgano  concedente  de  la
realización  de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de
idoneidad del proyecto o actividad subvencionada. 

X

2.5. La aprobación de la cuenta justificativa se realiza por
órgano competente.

X

2.6. En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones, estas acuerdan, de acuerdo con la normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA 3: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
3.1.  Existe  resolución  de  concesión,  fiscalizado
previamente con resultado favorable o han sido resueltas
las discrepancias.

X

3.2. La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado de la justificación presentada considerando los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación
del gasto, teniendo en cuenta que estas subvenciones se
conceden por importe cierto.

---- ----

3.3. En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que
así se recoge en el convenio o resolución de concesión.

X

3.4. Si  se  estableció  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión,  que  se  haya  depositado  la  garantía  por  el
beneficiario.

---- ----

3.5. En el caso de que exista resolución de pérdida del
derecho  al  cobro  de  la  subvención  o  resolución  de
reintegro, que estas sean conforme  a la normativa.

---- ----
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  4:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada por el beneficiario y aplicación de gastos e
inversiones a los fines previstos. Se verifica: 

4.1. Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
4.2. Análisis de memorias o informes elaborados por el
beneficiario.

X

4.3. Examen documental de la justificación y verificación
de  su  integridad,  que  comprenderá  las  siguientes
actuaciones (Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
4.3.1. Que  son  gastos  elegibles,  están  soportados  en
facturas  o  documento  de  valor  probatorio  equivalente,
están emitidos a nombre del beneficiario y en las fechas
de ejecución del  proyecto o actividad subvencionada, y
guardan  relación  con  el  objeto  de  la  subvención  y  el
presupuesto presentado, así como la correcta distribución
de  los  gastos,  no  admitiendo  compensación  de  gastos
subvencionables.

X

4.3.2. Que  los  gastos  presentados  en  la  justificación
están efectivamente pagados de conformidad con la LGS.

X

4.3.3. Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado.

X

4.3.4. A la vista de los documentos presentados se valora
si los mismos son coherentes con el objeto de la actividad
subvencionada y los fines de la subvención.

X

4.3.5. Se  valora,  en  el  caso  que  se  produzcan
desviaciones  respecto  al  presupuesto  presentado,  qué
grado de desviación puede considerarse admisible.

X

4.3.6. Se evalúa si procede la razonabilidad de los costes
indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en  especie
utilizadas como justificación de la subvención.

---- ----

4.3.7. Los  términos  en  los  que  se  lleva  a  cabo  la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

4.3.8. En  Inversiones,  que  se  procede  de  conformidad
con el artículo 31.3, respecto a la solicitud de 3 ofertas en
caso  de  obras  o  suministros  de  importe  superior  al
previsto en la LCSP. 

---- ----

4.4. Cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas
impuestas  al  beneficiario,  tales  como  presentación  de
carteles o el  mantenimiento de la actividad durante un
tiempo,  entre  otras  posibles  obligaciones  que  hubieran
sido impuestas al beneficiario.

X

4.5. Se  analiza  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad,  cuando  no  se
hubiera podido obtener evidencia suficiente y razonable
del  cumplimiento  de  las  obligaciones  por  parte  del
beneficiario,  a  través  de  los  medios  dispuestos  en  los
puntos anteriores.

---- ----

 
ÁREA  5:  Verificación  de  la  adecuada  financiación  de  la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica que: 

5.1. En la cuenta justificativa se incluyen cuáles son las
fuentes  de  financiación  del  beneficiario  y  sus  recursos
ordinarios,  así  como la  procedencia  y  aplicación de los
mismos a la actividad subvencionada.

X

5.2. El  presupuesto  de  ingresos  y  el  presupuesto  de
gastos se encuentran nivelados.

X
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CUMPLE
NO

CUMPLE
5.3. En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en
la parte proporcional correspondiente (Artículo 19.3 LGS).

---- ----

ÁREA 6: Imputación presupuestaria y contabilización.  Se
verifica que:

6.1. Cada  fase  de  gasto  se  corresponde  con  el  acto
administrativo correspondiente, previamente fiscalizado y
contabilizado.

X

6.2. Correcta  imputación  presupuestaria:  importe,
aplicación presupuestaria, beneficiario, retenciones si las
hubiera.

X

6.3. Correcta contabilización. X

B.1) INCIDENCIAS:

1.1. El expediente señala que no existe convocatoria en IPRODECO ni Diputación a la
que pueda acogerse esta subvención, pero no se justifica o motiva la conveniencia de
no acudir al procedimiento ordinario mediante convocatoria pública. 

En el informe del instructor, se vierten, literalmente, las siguientes consideraciones al
respecto: 

“Nos encontramos ante un proyecto único, diferenciado territorialmente y  de gran interés para la
dinamización, el desarrollo socioeconómico y la generación de riqueza y empleo en el municipio y
de la comarca organizada por el Ayuntamiento de VILLANUEVA DE CÓRDOBA para fomentar la
formación en sectores generadores de empleo, para el apoyo al tejido empresarial y el autoempleo
y el emprendimiento así como la detección de necesidades y la incorporación de las innovaciones
tecnológicas y organizativas.”

En este sentido, debemos señalar que, entre los requisitos de cualquier subvención,
señala el artículo 2.1.c) LGS, que el proyecto subvencionado debe tener por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad  pública,  y  ésto  es  lo  que  expone  la  entidad  solicitante  al  solicitar  la
subvención.  Lo que no obsta que el  procedimiento ordinario  para la  concesión de
subvenciones, conforme a lo establecido en el artículo 22 LGS, sea el  régimen de
concurrencia competitiva,  debiendo determinarse expresamente por el órgano gestor
las razones de la no conveniencia de conceder la subvención mediante el mencionado
procedimiento ordinario, toda vez que el hecho de que se prevea nominativamente en
el Presupuesto es un requisito necesario en este procedimiento de concesión, pero no
una justificación para no acudir al ordinario.

El objeto del convenio, señalado en su estipulación PRIMERA es “Proyecto técnico
para la dinamización de CIE”; en el marco del Programa de Dinamizadores C.I.E. Son
varias  las  subvenciones  nominativas  concedidas  para  esta  misma  finalidad,
concretamente una por CIE de la provincia.

No  existe  ningún  programa  aprobado  por  IPRODECO  para  esa  finalidad,  y,  en
ninguna estipulación del  convenio,  ni  apartado de la  resolución,  se establecen los
requisitos de la contratación, titulación mínima exigible, categoría laboral del contrato,
duración, etc. 

Las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación de Córdoba recogen el
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modelo de Convenio Tipo para las subvenciones nominativas, y, dado que en este tipo
de subvenciones las bases reguladoras las constituyen las estipulaciones de dicho
convenio,  a  tenor  de  lo  dispuesto  en  artículo  28  LGS,  dicho  convenio  tipo  debe
adaptarse  lo  necesario  para  dejar  constancia  de  todas  las  condiciones  y/o
compromisos y requisitos aplicables.

1.3. No  consta  en  expediente,  conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  50  LRJSP,
memoria  justificativa  donde  se  analice  la  necesidad  y  oportunidad,  impacto
económico,  carácter  no contractual  de la  actividad,  etc.,  no  haciéndose referencia
tampoco a lo dispuesto en este artículo ni en el informe jurídico, ni en el informe del
instructor.

Respecto al  informe jurídico únicamente expone la normativa de aplicación a esta
modalidad de concesión directa  y  se  pronuncia  sobre  el  órgano competente  para
resolver,  pero sin entrar  a analizar  el  fondo del  asunto,  es decir,  el  contenido del
convenio a firmar, que es el instrumento que contiene todos los aspectos reguladores
de la  concesión,  ejecución y posterior  justificación de la  actividad subvencionada:
capacidad y competencia de las partes firmantes, si el tipo de gastos recogido en
anexo económico responde de  manera indubitada a  la  naturaleza de la  actividad
subvencionada y resultan estrictamente necesarios, etc.

2.3.  La  estipulación  TERCERA  del  convenio  establece  como  “Mecanismos  de
seguimiento,  vigilancia  y  control”,  controles  parciales  y  globales  a  realizar  por  el
órgano instructor. No obstante, no hay constancia en expediente de su realización.

2.4. Existe Decreto del  órgano gestor,  prestando conformidad a la  documentación
justificativa aportada por el beneficiario, considerando la realización en tiempo y forma
de la  actividad  alcanzando  la  finalidad  para  la  que  se  concedió  la  subvención,  y
declarando totalmente justificada la misma.

4.3.5. Analizada  la  Cuenta  Justificativa  y  la  relación  de  gastos  aportada  por  el
beneficiario,  respecto  al  presupuesto  de  la  actividad  aportado  al  solicitar  la
subvención, se produce una desviación por importe de 158,54€ que queda a cuenta
del  beneficiario, ya  que  la  subvención  se  concedió  por  un  importe  cierto  y  sin
referencia a un porcentaje o fracción del coste total.  Todo ello en aplicación de lo
dispuesto en artículo 32.2 RGS.

B.1.1. OTRAS OBSERVACIONES:

Se han detectado en el expediente los siguientes errores materiales:

a) En el informe del instructor se hace constar literalmente:

- “(…) la Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba y está legitimada para
representar al Ayuntamiento en el ejercicio de su competencia prevista en el artículo 21.b) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento  Administrativo  Común”,  en  vez  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
reguladora de las bases del régimen local.

b)  En el último punto del informe del instructor, la referencia normativa al  apartado
primero del art. 22 LGS, no es correcta, toda vez que las subvenciones nominativas
se contemplan en el art. 22.2..a).

c) El  Decreto de conformidad con la justificación aportada por el beneficiario señala
que: “Con fecha 10/09/19 el beneficiario presentó de conformidad con la Base 30 de las Bases de
ejecución del Presupuesto de la Diputación de Córdoba a los efectos de justificación de la subvención la
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certificación  telemática  expedida  por  el/la  interventor/a  que  acredita  el  ingreso  de  los  fondos  en
presupuesto o en depósito, el ingreso de los fondos en presupuesto o en depósito, con expresión del
carácter finalista de los mismos e indicación del número y fecha de los mandamientos de ingreso en el
plazo.”  No  obstante,  la  estipulación  SEXTA  del  convenio  establece  como
documentación justificativa la cuenta justificativa, que es la documentación que aporta
el beneficiario. La certificación a que se refiere el Decreto, es la documentación que el
órgano gestor suele solicitar en la justificación de las subvenciones excepcionales.

B.2. APERTURA EXPEDIENTE REINTEGRO:

No procede iniciar expediente de reintegro.
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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL DUQUE

A) DATOS DEL PROYECTO / ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:

N.º Expdte. GEX 2017/562
Tipo de subvención EXCEPCIONAL

Órgano gestor
Instituto Provincial de Desarrollo Económico de

Córdoba (IPRODECO)

Objeto de la subvención
Actividades de Fomento y Desarrollo del

Municipio dentro de la XIII Semana del Turismo
Rural de Villanueva del  Duque (2017)

Temporalidad Actividad realizada del 17 al 25 junio 2017 /
Abono en 2018

Financiación:

Solicitado a IPRODECO 16.740,00€

Importe subvencionado 8.000,00€

Aplicación presupuestaria
(9310.46200)  “Subvenciones  excepcionales  a
entidades locales”

Importe Presupuesto inicial 16.740,00€
Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado por C.F.S.

19.273,24€ / 13.757,60€

Desarrollo del Proyecto 
(Justificación aceptada/Presupuesto)

82,18%

Inicio actuaciones Control Financiero 01/06/2020
Cumplimiento del requerimiento de 
control financiero

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO:

CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA 1: Convenios nominativos y resoluciones de concesión.
Se verifica que:

1.1. Se  justifica  adecuada  y  suficientemente  la  no
conveniencia  de  conceder  la  subvención  mediante  el
procedimiento  ordinario  de  concesión,  concurrencia
competitiva,  o bien las razones de interés público,  social,
económico o humanitario, u otras razones que dificulten la
convocatoria  pública,  en  el  caso  de  subvenciones
excepcionales.

X

1.2. El contenido del convenio o resolución de concesión se
ajusta  a  lo  establecido  en  los  artículos  28  de  la  LGS  y
artículos 65-67 RGS, así como al modelo tipo dispuesto en
las  bases  de  ejecución  del  presupuesto  en  el  caso  de
subvenciones  nominativas  concedidas  mediante  convenio.
Especial análisis de la capacidad y representación de cada
una de las partes.

X

1.3. Consta  informe  propuesta  del  órgano  gestor  y/  o
memoria  justificativa  donde  se  justifique  la  conveniencia,
necesidad y oportunidad de la actividad. Igualmente consta
en el expediente informe jurídico favorable.

X

1.4. Se aprueba por órgano competente. X
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CUMPLE
NO

CUMPLE
1.5. El cumplimiento de la normativa vigente en casos de
tramitación  anticipada  o  subvenciones  plurianuales  de
conformidad con lo dispuesto  en el  RGS,  así  como en el
TRLRHL.

---- ----

1.6. Los beneficiarios no se encuentran incursos en ninguna
de  las  prohibiciones  e  incompatibilidades  para  obtener  la
condición  de  beneficiario  de  subvención  pública,  de
conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la LGS, así
como el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad
con los artículos 14 y 15 LGS y su correcta acreditación. 

X

 
ÁREA 2: Justificación de la subvención ante el órgano gestor.
Se verifica que: 

2.1. La justificación de la subvención se realiza en la forma
y plazo señalados en la convocatoria. (Artículos 30 LGS, 70
y 71 RGS).

X

2.2. El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa  simplificada  es  el  adecuado  y  necesario  de
acuerdo con la normativa. En el caso de cuenta justificativa
simplificada deberá estar prevista en las bases reguladoras,
siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

X

2.3. El seguimiento de la ejecución del proyecto, conforme a
lo dispuesto en el correspondiente convenio.

---- ----

2.4. Existe informe del órgano concedente de la realización
de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de  idoneidad  del
proyecto o actividad subvencionada. 

X

2.5. La aprobación de la cuenta justificativa se realiza por
órgano competente.

X

2.6. En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones,  estas  acuerdan,  de  acuerdo  con  la  normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA 3: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
3.1. Existe resolución de concesión, fiscalizado previamente
con  resultado  favorable  o  han  sido  resueltas  las
discrepancias.

X

3.2. La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado  de  la  justificación  presentada  considerando  los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación del
gasto,  teniendo  en  cuenta  que  estas  subvenciones  se
conceden por importe cierto.

X

3.3. En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que así
se recoge en el convenio o resolución de concesión.

---- ----

3.4. Sí  se  estableció  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión,  que  se  haya  depositado  la  garantía  por  el
beneficiario.

---- ----

3.5. En  el  caso  de  que  exista  resolución  de  pérdida  del
derecho al cobro de la subvención o resolución de reintegro,
que estas sean conforme  a la normativa.

---- ----
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  4:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada por el  beneficiario y aplicación de gastos e
inversiones a los fines previstos. Se verifica: 

4.1. Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
4.2. Análisis  de  memorias  o  informes  elaborados  por  el
beneficiario.

X

4.3. Examen documental de la justificación y verificación de
su integridad, que comprenderá las siguientes actuaciones
(Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
4.3.1. Que  son  gastos  elegibles,  están  soportados  en
facturas o documento de valor probatorio equivalente, están
emitidos  a  nombre  del  beneficiario  y  en  las  fechas  de
ejecución del proyecto o actividad subvencionada, y guardan
relación con el  objeto  de la  subvención y el  presupuesto
presentado, así como la correcta distribución de los gastos,
no admitiendo compensación de gastos subvencionables.

X

4.3.2. Que los gastos presentados en la justificación están
efectivamente pagados de conformidad con la LGS.

X

4.3.3. Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado.

X

4.3.4. A la vista de los documentos presentados se valora si
los  mismos  son coherentes  con  el  objeto  de  la  actividad
subvencionada y los fines de la subvención.

X

4.3.5. Se valora, en el caso que se produzcan desviaciones
respecto  al  presupuesto  presentado,  qué  grado  de
desviación puede considerarse admisible.

X

4.3.6. Se evalúa si procede la razonabilidad de los costes
indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en  especie
utilizadas como justificación de la subvención.

---- ----

4.3.7. Los  términos  en  los  que  se  lleva  a  cabo  la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

4.3.8. En Inversiones, que se procede de conformidad con
el artículo 31.3, respecto a la solicitud de 3 ofertas en caso
de obras o suministros de importe superior al previsto en la
LCSP. 

---- ----

4.4. Cumplimiento de las obligaciones específicas impuestas
al  beneficiario,  tales  como  presentación  de  carteles  o  el
mantenimiento  de  la  actividad  durante  un  tiempo,  entre
otras posibles obligaciones que hubieran sido impuestas al
beneficiario.

X

4.5. Se  analiza  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de ejecución del proyecto o actividad, cuando no se hubiera
podido  obtener  evidencia  suficiente  y  razonable  del
cumplimiento de las obligaciones por parte del beneficiario,
a través de los medios dispuestos en los puntos anteriores.

---- ----
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  5:  Verificación  de  la  adecuada  financiación  de  la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica que: 

5.1. En  la  cuenta  justificativa  se  incluyen cuáles  son las
fuentes  de  financiación  del  beneficiario  y  sus  recursos
ordinarios,  así  como  la  procedencia  y  aplicación  de  los
mismos a la actividad subvencionada.

X

5.2. El presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos
se encuentran nivelados.

X

5.3. En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en la
parte proporcional correspondiente, (Artículo 19.3 LGS).

---- ----

ÁREA  6:  Imputación  presupuestaria  y  contabilización.  Se
verifica que:

6.1. Cada  fase  de  gasto  se  corresponde  con  el  acto
administrativo  correspondiente,  previamente  fiscalizado  y
contabilizado.

X

6.2. Correcta  imputación  presupuestaria:  importe,
aplicación  presupuestaria,  beneficiario,  retenciones  si  las
hubiera.

X

6.3. Correcta contabilización. X

B.1.- INCIDENCIAS:

1.1. El expediente se limita a exponer la normativa reguladora de este tipo de subvención,
señalar que no existe convocatoria en IPRODECO ni Diputación a la que pueda acogerse
esta subvención y, por exclusión dentro de las modalidades de concesión directa, al no
encontrarse prevista de forma nominativa en el Presupuesto, ni ser obligatoria por norma
de rango legal, se procede a la tramitación como excepcional, pero sin dejar constancia
de cuáles con las razones  de interés público, social, económico o humanitario u otras
razones que dificultan la convocatoria pública.

En la diligencia de tramitación, los informes jurídico y del instructor, así como en el propio
Decreto de concesión, se vierten, literalmente, las siguientes consideraciones: 

“se aprecian las razones de interés público, social y económico expuestas por la entidad solicitante que
justifican su carácter excepcional y la dificultad de su convocatoria pública”, “no existe convocatoria en
el Instituto y en la Corporación provincial a la cual pudiera acogerse la subvención solicitada”, “nos
encontramos  ante  un  supuesto  de  concesión  de  subvención  directa  que,  al  no  estar  prevista
nominativamente  en  el  Presupuesto  del  Instituto,  ni  ser  obligatoria  por  norma  de  rango  legal,  se
encuadra dentro de las denominadas excepcionales.” “Nos encontramos ante una actividad única y
diferenciada promovida por el  Ayuntamiento de Villanueva del  Duque para dinamizar y fomentar la
actividad comercial  y empresarial  y nuevos yacimientos de empleo en el  municipio a través de los
recursos culturales, naturales y patrimoniales endógenos promoviendo a la vez nuevas actividades que
se complementen con la oferta turística de calidad existente con el fin de conseguir el desarrollo del
municipio y de la comarca de Los Pedroches.” 

En este  sentido,  debemos señalar  que,  entre  los  requisitos  de cualquier  subvención,
señala el artículo 2.1.c) LGS, que el proyecto subvencionado debe tener por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social  o  de promoción de una
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finalidad  pública,  y  ésto  es  lo  que  expone  la  entidad  solicitante  en  la  memoria  que
acompaña a su solicitud de subvención. Lo que no obsta que el procedimiento ordinario
para la concesión de subvenciones, conforme a lo establecido en el artículo 22 LGS, sea
el régimen de concurrencia competitiva, debiendo determinarse por el órgano gestor qué
razones son las que dificultan la tramitación mediante convocatoria pública.

1.3. El  informe jurídico que obra  en el  expediente está fechado el  07/02/2018;  cinco
meses después de haberse dictado el Decreto de concesión de la subvención, que se
insertó en el Libro de Resoluciones con fecha 07/09/2017.

2.1.  y  2.2. El  beneficiario  aporta  documentación  justificativa  de  la  realización  de  la
actividad  subvencionada con fecha 15/12/2017 y  número 964 de registro  de  entrada
electrónico en IPRODECO.

El Decreto de concesión establecía un plazo máximo para la justificación de tres meses a
partir de la notificación de la concesión.  Si bien no hay constancia en el expediente del
momento de la notificación, el registro de salida del traslado del Decreto de concesión es
de fecha 11/09/2017, por lo que se considera aportada en plazo la justificación por parte
del beneficiario. 

Analizada la misma, se detecta que la justificación remitida está incompleta, toda vez que
de  las  cuarenta  y  cuatro líneas  de  gasto  contempladas  en  la  cuenta  justificativa,  el
beneficiario  únicamente  remite  nueve facturas,  acreditando  gastos  por  importe  de
8.439,19€ cuando el importe de la cuenta justificativa asciende a 19.273,24€. 

No consta en expediente requerimiento de subsanación en aplicación de lo dispuesto en
el  artículo  32.1  LGS  en  relación  con  el  artículo  71.2  RGS. En  consecuencia,  la
justificación que obra en expediente es insuficiente.

2.4. El  informe  del  órgano  gestor  presta  conformidad  a  la  documentación  aportada,
declarándose  justificada  totalmente  la  subvención  concedida  al  Ayuntamiento  de
Villanueva del  Duque mediante Decreto de la  Presidencia  de IPRODECO fechado el
15/01/2018 e insertado en el Libro de Resoluciones con el número 2018/00000004; si
bien, como hemos dejado constancia en incidencia anterior,  la justificación que obra en
expediente es insuficiente.

3.2. En aplicación de los artículos 34.3 y 37.1.c) LGS y los artículos 32.2 y 88.3 RGS, no
procede pérdida del derecho al cobro parcial por justificación insuficiente, toda vez que la
subvención se concede por un importe cierto (8.000,00€), sin referencia a un porcentaje o
fracción del  coste total  y  el  beneficiario  acredita la  realización de gastos por  importe
(8.439,19€) superior al concedido. 

4.3.1. y 4.3.2. El artículo 30.3 LGS establece que los gastos se acreditarán mediante facturas y
demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o
con eficacia administrativa.

Según dispone el artículo 31 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
consideran  gastos  subvencionables,  aquellos  que  de  manera  indubitada  responden  a  la
naturaleza de la actividad subvencionada, resultan estrictamente necesarios y se realizan en el
plazo establecido por  las bases reguladoras,  considerándose gasto  realizado el  que ha sido
efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación.

En  aplicación  de  estos  preceptos,  no  pueden  considerarse  subvencionables  los  gastos
relacionados a continuación, por las razones que así mismo se expresan:
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Deficiencia N.º FRA. PROVEEDOR CONCEPTO
FECHA

EMISIÓN
FECHA
PAGO

IMPORTE

(1); (2) Varios REPARTO DE PASQUINES 04/07/17 11/07/17 482,79€

(2); (3) Varios VIGILANCIA DE MUSEOS 04/07/17 11/07/17 133,25€

(4) 606.17
SANTOS  ORTEGA
GÓMEZ

MUSEO GUERRA CIVIL 24/07/2017 29/08/17 605,00€

(5) 25
BAR
RESTAURANTE  LA
PACHANGA

COMIDA  COLABORADORES
XIII SEMANA TURISMO

29/10/17 14/12/17 1.350,00€

(6) 1
MONICA
BENAVENTE
PANTOJA

CAFÉ  DESAYUNO
TRADICIONAL

28/08/17 12/09/17 149,00€

(2); (7)
AGRUPACIÓN
MUSICAL ORFEO

ACTUACIÓN  BANDA
MUNICIPAL

08/08/17 ----- 314,60€

(2); (8)
Justificante
gasto varias

facturas

OSCAR  GARCÍA
PÉREZ

ENTREGA  A  CUENTA  PARA
ORGANIZACIÓN
GASTRONÓMICA

09/06/17 09/06/17 1.200,00€

(2); (9)
Justificante

de gasto
ELENA  CASTELO
LUNA

GASTO  KILOMETRAJE
SEMANA DE TURISMO

26/10/17 27/10/17 155,00€

(2); (10)
Justificante

de gasto
SARAY  JURADO
PÉREZ

GUÍA DE RUTAS AL CASTILLO
DEL VIÑÓN

31/08/17 04/09/17 706,00€

(2); (11)
Justificante

de gasto

JOSE  MANUEL
CAMACHO
ORTEGA

CONCIERTO MÚSICA CELTA 08/08/17 16/08/17 420,00€

TOTAL 5.515,64€

(1) La prestación del servicio no se acredita conforme a lo dispuesto la LGS:

El  beneficiario  aporta  diez  recibí  firmados  por  nueve  personas  físicas  diferentes,  ninguna  de  ellas
relacionada en la cuenta justificativa. La ejecución de la actividad abarca del 17 al 25 de junio de 2017.
Todos los recibí están expedidos fuera del plazo de ejecución. Ocho de ellos fechados el 04/07/2017
(diez días tras la finalización de la actividad, cuando la prestación del servicio es dar publicidad al evento
que se va a celebrar, mediante el reparto de pasquines), uno fechado el 04/07/2016 (un año antes de la
actividad) y otro 08/08/2017 (cuarenta y cinco días tras la finalización de la actividad) . Según se hace
constar en la cuenta justificativa el abono se produce el 11/07/2017. Los recibís no presentan todos el
mismo importe, ni se desglosa o cuantifica la prestación que corresponde a cada uno de ellos.

(2) No queda acreditado el pago conforme a lo previsto en la LGS:

El beneficiario aporta,  varios justificantes bancarios de abono de cheques numerados, sin que haya
constancia alguna del concepto y el tercero al que se le practica el abono. Varios de los importes de
esos justificantes no coinciden con ninguno de los señalados en la cuenta justificativa, por lo que no
puede verificarse que el pago se haya realizado conforme a lo dispuesto en la LGS.

(3) La prestación del servicio no se acredita conforme a lo dispuesto la LGS:

El beneficiario aporta cuatro recibí  firmados por cuatro personas físicas diferentes, ninguna de ellas
relacionada en la cuenta justificativa. La ejecución de la actividad abarca del 17 al 25 de junio de 2017.
Los recibí están expedidos fuera del plazo de ejecución, el 04/07/2017 (diez días tras la finalización de
la actividad, consistiendo el servicio prestado en la vigilancia de museos). Según se hace constar en la
cuenta justificativa el abono se produce el 11/07/2017. Los recibís no presentan todos el mismo importe,
ni se desglosa o cuantifica la prestación que corresponde a cada uno de ellos.

(4) El concepto de la factura señala la localización, pero no el servicio a que la misma se refiere ni la
fecha  en  que  se  prestó,  por  lo  que  no  puede  verificarse  que  de  forma  indubitada  responde  a  la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realizó en los plazos señalados por la LGS para que
pueda considerarse gasto subvencionable.

(5) Factura emitida fuera del plazo de ejecución:

 La factura  corresponde a servicio de hostelería prestado a  180 comensales, se emite cuatro meses
después de la celebración de la actividad, no especifica la fecha en que se prestó el servicio. Se abona
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seis meses después de la finalización de la actividad. No puede considerarse,por tanto, gasto de la
actividad.

(6) Factura emitida fuera del plazo de ejecución:

La factura corresponde a “Desayuno tradicional”, se emite dos meses después de la celebración de la
actividad, no especifica la fecha en que se prestó el servicio. 

(7) La prestación del servicio no se acredita conforme a lo dispuesto la LGS:

El beneficiario aporta recibí fechado el 08/08/17, sin señalar la fecha del concierto. La ejecución de la
actividad abarca del 17 al 25 de junio de 2017. En la cuenta justificativa no se especifica la fecha de
abono.

(8) El gasto no se acredita conforme a lo dispuesto la LGS:

El beneficiario aporta  recibí firmado por el cocinero contratado para las actividades gastronómicas de la
XIII  Semana  de  Turismo  Rural  de  Villanueva  del  Duque,  en  concepto  de  “entrega  a  cuenta  para
organización  gastronómica”.  El  gasto  debe  acreditarse  mediante  las  facturas  de  lo  adquirido,
debidamente expedidas y abonadas conforme a lo establecido en la LGS. 

(9) El gasto no se acredita conforme a lo dispuesto la LGS:

El beneficiario aporta recibí  firmado por una persona física en concepto de “kilometraje feria turismo
rural”. La ejecución de la actividad abarca del 17 al 25 de junio de 2017. El recibí está expedido cuatro
meses después de la finalización de la actividad, a una persona física que no se especifica qué relación
guarda con la actividad subvencionada.

(10) El gasto no se acredita conforme a lo dispuesto la LGS:

La prestación de este servicio está sujeta a la expedición de factura. El beneficiario aporta recibí firmado
por una persona física (distinta a la que aparece en el díptico publicitario) en concepto de “guía de rutas
al Castillo del Viñón”. La ejecución de la actividad abarca del 17 al 25 de junio de 2017. El recibí está
expedido dos meses después de la finalización de la actividad.

(11) La prestación del servicio no se acredita conforme a lo dispuesto la LGS:

El beneficiario aporta recibí fechado el 08/08/17, sin señalar la fecha del concierto. La ejecución de la
actividad abarca del 17 al 25 de junio de 2017.

Por otra parte, se han detectado en la  cuenta justificativa los errores materiales que se
indican a continuación:

a) Donde dice: “Nº fra.: 4911; Proveedor: Antonio Luna”
    Debe decir: “Nº fra.: 4941; Proveedor: Antonia Lunar Caballero”

b) Donde dice: “Nº fra.: 17PRO1467”
    Debe decir: “Nº fra.: 17PRO1464”

c) Donde dice: “Nº fra.: 671112036; C.I.F.: A26896884”
    Debe decir: “Nº fra.: 671112035; C.I.F.: A28896884”

d) Donde dice: “Nº fra.: 606.17”
     Debe decir: “Nº fra.: 006/17”

4.3.3. El  Presupuesto estimado  de  la  actividad  ascendía  a  16.740,00€.  La  cuenta
justificativa aportada  por  el  beneficiario,  comprensiva  de  la  relación  de  gastos  de  la
actividad, asciende a 19.273,24€. En aplicación de lo establecido en el artículo 31 LGS,
en relación con el 83.1 RGS y por los motivos expuestos anteriormente en la incidencia
4.3.1., resultan elegibles gastos por importe de 13.757,60€. Si bien, en el momento de la
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justificación, el beneficiario únicamente acredita la realización de gastos por importe de
8.439,19€.

4.3.5. Se ha producido una desviación respecto al presupuesto inicial, ejecutándose éste
un  82,18%,  lo  que  se  considera  admisible  en  virtud  de lo  establecido  en  el  artículo
18.C.2) de la  Ordenanza reguladora de la  Actividad Subvencional  de esta Diputación
provincial y sus organismos autónomos.

B.2.- OTRAS OBSERVACIONES:

Se han detectado en el expediente del órgano gestor los siguientes errores materiales: 

a) En el Informe del Instructor se hace constar literalmente: 

-“la  Alcaldesa  del  Ayuntamiento  de  Villanueva  del  Duque  está  legitimada  para  representar  al
Ayuntamiento en el ejercicio de su competencia prevista en el artículo 21.b) de la Ley 30/1992, de
26 de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común”,  en vez de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de las
bases del régimen local.

- “De conformidad con la Memoria y el calendario de la actividad presentados por el Ayuntamiento
la ACTIVIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO DENTRO DE LA XIII SEMANA
DE TURISMO RURAL” se celebra en la localidad los días 15 al 25 de junio de 2017”; si bien la
actividad se celebra del 17 al 25 de junio de 2017.

- “De la memoria que se acompaña a la petición de subvención se desprende que los fondos se
destinarán a gastos corrientes de la celebración del Proyecto “VII FERIA AGROALIMENTARIA DE
VILLANUEVA DEL DUQUE”;  si bien  el  objeto de la  subvención es “Actividades de
Fomento y Desarrollo del Municipio dentro de la XIII Semana del Turismo Rural
de Villanueva del Duque (2017).

b) En el último punto del informe del instructor, la referencia normativa al apartado primero
del  art.  22  LGS,  no  es  correcta,  toda  vez  que  las  subvenciones  excepcionales  se
contemplan en el art. 22.2.c) LGS.

c)  En  el  Decreto  de  concesión  de  la  subvención  se  hace  constar  literalmente:  “De
conformidad con lo expuesto, a la vista del informe del órgano instructor en el que se hace constar que el
interesado cumple todos los requisitos y condiciones establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones para obtener la condición de beneficiario, el informe jurídico y la fiscalización previa
favorable de la Intervención del Instituto”; no obstante a fecha 07/09/2017 en que el Decreto es
insertado  en  el  Libro  de  Resoluciones,  no  consta  informe  jurídico  en  el  expediente,
incorporándose éste posteriormente con fecha 07/02/2018.

B.3. APERTURA EXPEDIENTE REINTEGRO:

No procede iniciar expediente de reintegro.
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AYUNTAMIENTO DE VILLARALTO

A) DATOS DEL PROYECTO / ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

N.º Expdte. GEX 2018/217
Tipo de subvención NOMINATIVA / PAGO ANTICIPADO

Órgano gestor
Instituto Provincial de Desarrollo

Económico de Córdoba (IPRODECO)

Objeto de la subvención
VII  FERIA  DEL  PASTOREO  EN
VILLARALTO 2018

Plazo ejecución de la actividad Del 11 al 13 de mayo de 2018

Fecha firma convenio 30/04/2018

Financiación:

IPRODECO
Subvención del Patronato de Turismo
Aportación Propia

3.000,00€
3.000,00€
5.111,00€

Aplicación presupuestaria
(4331.46215)  “CONVENIO  AYTO.
VILLARALTO. FERIA DEL PASTOREO”

Importe Presupuesto inicial 11.111,00€
Importe Cuenta Justificativa/
Aceptado por C.F.S.

12.042,42€ / 8.066,90€

Desarrollo del Proyecto 
(Justificación aceptada/Presupuesto)

72,60%

Inicio actuaciones Control Financiero 01/06/2020
Cumplimiento del requerimiento de control 
financiero

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO

CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  1:  Convenios  nominativos  y  resoluciones  de
concesión. Se verifica que:

1.1. Se  justifica  adecuada  y  suficientemente  la  no
conveniencia  de  conceder  la  subvención  mediante  el
procedimiento  ordinario  de  concesión,  concurrencia
competitiva, o bien las razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras razones que dificulten la
convocatoria  pública,  en  el  caso  de  subvenciones
excepcionales.

X

1.2. El contenido del convenio o resolución de concesión se
ajusta  a  lo  establecido  en  los  artículos  28  de  la  LGS y
artículos 65-67 RGS, así como al modelo tipo dispuesto en
las  bases  de  ejecución  del  presupuesto  en  el  caso  de
subvenciones nominativas concedidas mediante convenio.
Especial análisis de la capacidad y representación de cada
una de las partes.

X1

1.3. Consta  informe  propuesta  del  órgano  gestor  y/  o
memoria justificativa donde se justifique la conveniencia,
necesidad y oportunidad de la actividad. Igualmente consta
en el expediente informe jurídico favorable.

X

1.4. Se aprueba por órgano competente. X

1 Salvo el error material detectado en la estipulación QUINTA, que se refleja a continuación en el apartado B.1. INCIDENCIAS.
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CUMPLE
NO

CUMPLE
1.5. El cumplimiento de la normativa vigente en casos de
tramitación  anticipada  o  subvenciones  plurianuales  de
conformidad con lo dispuesto en el RGS, así como en el
TRLRHL.

---- ----

1.6. Los  beneficiarios  no  se  encuentran  incursos  en
ninguna  de  las  prohibiciones  e  incompatibilidades  para
obtener la condición de beneficiario de subvención pública,
de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la LGS, así
como el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad
con los artículos 14 y 15 LGS y su correcta acreditación. 

X

 
ÁREA  2: Justificación  de  la  subvención  ante  el  órgano
gestor. Se verifica que: 

2.1. La justificación de la subvención se realiza en la forma
y  plazo  señalados  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión. (Artículos 30 LGS, 70 y 71 RGS).

X

2.2. El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa  simplificada  es  el  adecuado  y  necesario  de
acuerdo con la normativa. En el caso de cuenta justificativa
simplificada  deberá  estar  prevista  en  las  bases
reguladoras, siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

X2

2.3. El seguimiento de la ejecución del proyecto, conforme
a lo dispuesto en el correspondiente convenio.

X

2.4. Existe informe del órgano concedente de la realización
de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de  idoneidad  del
proyecto o actividad subvencionada. 

X

2.5. La aprobación de la cuenta justificativa se realiza por
órgano competente.

X

2.6. En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones,  estas acuerdan, de acuerdo con la normativa
aplicable.

X

ÁREA 3: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
3.1.  Existe  resolución  de  concesión,  fiscalizado
previamente con resultado favorable o han sido resueltas
las discrepancias.

X

3.2. La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado de la  justificación presentada considerando los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación del
gasto,  teniendo  en  cuenta  que  estas  subvenciones  se
conceden por importe cierto.

---- ----

3.3. En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que
así se recoge en el convenio o resolución de concesión.

X

3.4. Sí  se  estableció  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión,  que  se  haya  depositado  la  garantía  por  el
beneficiario.

---- ----

3.5. En el  caso de que exista resolución de pérdida del
derecho  al  cobro  de  la  subvención  o  resolución  de
reintegro, que estas sean conforme a la normativa.

---- ----

ÁREA  4:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada por el beneficiario y aplicación de gastos e
inversiones a los fines previstos. Se verifica: 

4.1. Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
4.2. Análisis  de  memorias  o informes elaborados por  el
beneficiario.

X

2 Sin perjuicio de los errores materiales que se relacionan a continuación en la incidencia 2.2.
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CUMPLE
NO

CUMPLE
4.3. Examen documental de la justificación y verificación
de  su  integridad,  que  comprenderá  las  siguientes
actuaciones (Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
4.3.1. Que  son  gastos  elegibles,  están  soportados  en
facturas  o  documento  de  valor  probatorio  equivalente,
están emitidos a nombre del beneficiario y en las fechas de
ejecución  del  proyecto  o  actividad  subvencionada,  y
guardan  relación  con  el  objeto  de  la  subvención  y  el
presupuesto presentado, así como la correcta distribución
de  los  gastos,  no  admitiendo  compensación  de  gastos
subvencionables.

X

4.3.2. Que los gastos presentados en la justificación están
efectivamente pagados de conformidad con la LGS.

X

4.3.3. Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado.

X

4.3.4. A la vista de los documentos presentados se valora
si los mismos son coherentes con el objeto de la actividad
subvencionada y los fines de la subvención.

X3

4.3.5. Se valora, en el caso que se produzcan desviaciones
respecto  al  presupuesto  presentado,  qué  grado  de
desviación puede considerarse admisible.

X

4.3.6. Se evalúa si procede la razonabilidad de los costes
indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en  especie
utilizadas como justificación de la subvención.

X

4.3.7. Los  términos  en  los  que  se  lleva  a  cabo  la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

4.3.8. En Inversiones, que se procede de conformidad con
el artículo 31.3, respecto a la solicitud de 3 ofertas en caso
de obras o suministros de importe superior al previsto en
la LCSP. 

---- ----

4.4. Cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas
impuestas  al  beneficiario,  tales  como  presentación  de
carteles  o  el  mantenimiento  de  la  actividad  durante  un
tiempo, entre otras posibles obligaciones que hubieran sido
impuestas al beneficiario.

X

4.5. Se  analiza  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad,  cuando  no  se
hubiera podido obtener evidencia suficiente y razonable del
cumplimiento de las obligaciones por parte del beneficiario,
a través de los medios dispuestos en los puntos anteriores.

---- ----

 
ÁREA  5: Verificación  de  la  adecuada  financiación  de  la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica que: 

5.1. En la cuenta justificativa se incluyen cuáles son las
fuentes  de  financiación  del  beneficiario  y  sus  recursos
ordinarios,  así  como  la  procedencia  y  aplicación  de  los
mismos a la actividad subvencionada.

X

5.2. El presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos
se encuentra nivelados.

X

5.3. En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en
la parte proporcional correspondiente, (Artículo 19.3 LGS).

X

3 Salvo los relacionados a continuación en la incidencia 4.3.1. con las deficiencias (1) y (4) a (10).
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  6:  Imputación  presupuestaria  y  contabilización.  Se
verifica que:

6.1. Cada  fase  de  gasto  se  corresponde  con  el  acto
administrativo correspondiente, previamente fiscalizado y
contabilizado.

X

6.2. Correcta  imputación  presupuestaria:  importe,
aplicación  presupuestaria,  beneficiario,  retenciones  si  las
hubiera.

X

6.3. Correcta contabilización. X

B.1.- INCIDENCIAS:

1.1. El expediente señala que no existe convocatoria en IPRODECO ni Diputación a la
que pueda acogerse esta subvención, pero no se justifica o motiva la conveniencia de
no acudir al procedimiento ordinario mediante convocatoria pública. 

En el informe del instructor, se vierten, literalmente, las siguientes consideraciones al
respecto: 

“Nos  encontramos  ante  una  actividad  única  y  diferenciada  de  gran  tradición  e  interés  para  el
desarrollo socioeconómico de Villaralto y de la comarca de Los Pedroches mediante la promoción y
puesta en valor de la cultura, las tradiciones y los productos endógenos (miel, queso, aceite, vino,
artesanía etc.) y dinamizar la vida cultural y social del municipio.” “La subvención objeto del presente
informe está prevista nominativamente en el Presupuesto del Instituto para el ejercicio 2018 (…) lo
que justifica su concesión directa a tenor de lo dispuesto en el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones (...)”

En este sentido, debemos señalar que, entre los requisitos de cualquier subvención,
señala el artículo 2.1.c) LGS, que el proyecto subvencionado debe tener por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública, y ésto es lo que expone la entidad solicitante al solicitar la subvención.
Lo que no obsta que el  procedimiento ordinario para la concesión de subvenciones,
conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  22  LGS,  sea  el  régimen  de  concurrencia
competitiva, debiendo determinarse expresamente por el órgano gestor las razones de
la no conveniencia de conceder la subvención mediante el mencionado procedimiento
ordinario, toda vez que el hecho de que se prevea nominativamente en el Presupuesto
es un requisito necesario en este procedimiento de concesión, pero no una justificación
para no acudir al ordinario.

1.2.  Se  ha  detectado  error  material  en  la  estipulación  QUINTA del  convenio que
establece,  como  fuentes  de  financiación  de  la  actividad,  recursos  propios  del
Ayuntamiento  por  importe  de  8.111,00€;  si  bien,  conforme  al  presupuesto  estimado
presentado  por  el  beneficiario,  los  recursos  propios  ascienden  a  5.111,00€  y  se
contempla  también  como  fuente  de  financiación  3.000,00€  correspondientes  a  una
subvención  solicitada  al  Patronato  provincial  de  Turismo  de  Córdoba.  En  el  Anexo
Económico del convenio aparecen correctamente reflejados estos importes.

2.1. La  estipulación SEXTA del  convenio  señala  que:  “Tendrá  carácter  de  documento  con
validez jurídica para la justificación de la subvención, la  cuenta justificativa simplificada con el contenido
previsto en el artículo 75 del Reglamento anteriormente citado (o el previsto en el artículo 72 del mismo, en
su  caso)”.  Dado que la  subvención se concede  por  importe  de  3.000,00€;  resulta  de
aplicación lo dispuesto en el artículo 75 RGS. No hay constancia en el convenio, ni en el
expediente,  de  las  técnicas  de  muestreo  utilizadas  por  el  órgano  gestor  para  la
comprobación  de  los  justificantes  que  le  han  permitido  obtener  evidencia  razonable
sobre la adecuada aplicación de la subvención. 
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El beneficiario añade a la remisión de la documentación justificativa estipulada en el
convenio, las facturas y acreditación del pago de los gastos contenidos en la cuenta
justificativa simplificada.

La  justificación se presenta por  el  beneficiario  fuera de plazo, mediante Registro de
entrada electrónico fechado el 21/12/2018, siete meses después de la finalización de la
actividad.

El convenio, establece para la justificación un plazo máximo de 3 meses,  contados a
partir del día 13 de mayo de 2018, que es cuando finaliza la actividad. No consta en
expediente ampliación del plazo de justificación, ni  requerimiento previo conforme al
artículo 70.3 RGS, por parte del órgano gestor. 

Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  56  .a)  LGS,  constituye  infracción  leve  ,  la
presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a los
fondos percibidos.

A estos efectos, establece el artículo 18.1.A) de la Ordenanza reguladora de la Actividad
Subvencional de esta Diputación provincial (publicada en B.O.P. n.º 29 de 12/02/2020)
que:  “La  demora  en  el  plazo  de  justificación  sin  haberse  autorizado  las  prórrogas,
conlleva la sanción correspondiente de conformidad con la Sección 5ª de la presente
Ordenanza”.

2.2. El contenido de la cuenta justificativa es el adecuado y necesario, aunque resulta
incompleto en algunos aspectos:

- Falta el C.I.F. del acreedor “Productos Juan Moyano, S.L.”

- Falta la fecha de pago de la factura n.º 5361 abonada el 20/11/2018 a Antonia
Lunar  Caballero,  con N.I.F.  n.º  75702945-D, por importe de 719,95€ (si  bien
resultan imputables a la actividad subvencionada 459,80€).

Así mismo, se han detectado las deficiencias que se relacionan a continuación:

Deficiencia N.º Fra. C.I.F. ACREEDOR CONCEPTO
FECHA

EMISIÓN
FECHA
PAGO

IMPORTE

(1) A-74255282 CHC ENERGÍA
Contrato eventual  Suministro  eléctrico
Recinto Ferial

29/04/2018
NO

ACREDITA
43,80€

(2) ; (3) y (4) 2401 E-14963276 CASA LUISA, C.B. Alimentación 15/05/2018 08/06/2018 13,80€

(3) 24 75700765-Z M.ª ISABEL MARTÍN MADUEÑO Alimentación 09/05/2018 08/06/2018 17,50€

(5) C000171 A-14218598 PAROTEX, S.A. Publicidad Radio Luna Ser 31/05/2018 27/07/2018 108,90€

(1) Remitido contrato junto a las facturas acreditativas de los gastos de la actividad. No obstante, ni se
incluye el gasto en la Cuenta Justificativa, ni se aporta acreditación del pago.

(2)  Error  material  en  la  Fecha  de  emisión  consignada  en  la  Cuenta  Justificativa.  Donde  dice:
“15/05/2018” debe decir: “10/05/2018”. Por error el beneficiario ha consignado la fecha de entrada en
el registro de facturas del Ayuntamiento, en vez de la fecha en que la factura fue emitida.

(3) Duplicado en la Cuenta Justificativa.

(4) Error material en el número de factura consignado en el apunte duplicado de la Cuenta Justificativa.
Donde dice: “240”; debe decir: “2401”.

(5)  Error  material  en  el  número  de  factura  consignado  en  la  Cuenta  Justificativa.  Donde  dice:
“C000171”; debe decir: “C000186”.
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2.3. La  estipulación  TERCERA del  convenio  establece  que,  por  parte  del  órgano
instructor,  se  llevarán a cabo controles  parciales  y  globales.  No obstante,  no se ha
encontrado constancia en expediente de su realización.

2.4. Consta  en  expediente  Decreto  de  la  Presidencia  de  IPRODECO  fechado  el
27/12/2018 e insertado en el Libro de Resoluciones con el n.º 2018/00000358, en el
que  se  hace  referencia  a  un  informe  de  la  gerencia  del  instituto  sobre  valoración
favorable de la justificación aportada por el beneficiario, por el que se declara justificada
totalmente la subvención. Al respecto debemos señalar varias cuestiones:

a) No obra en expediente informe de la gerencia del instituto de conformidad con
la  justificación  remitida  por  el  beneficiario.  Únicamente  se  incluye  el  Decreto
mencionado en el párrafo anterior.

b) El órgano gestor no advierte, ni se pronuncia sobre la falta leve que implica la
presentación fuera de plazo de la documentación justificativa.

c) Del análisis realizado por este Servicio de Intervención durante las actuaciones
de control financiero de subvenciones, se desprende una ejecución del 72,60% del
presupuesto, por los motivos expuestos a continuación en las incidencias  4.3.1.;
4.3.2. y 4.3.3.

2.6. El órgano gestor no advierte la presentación fuera de plazo de la cuenta justificativa,
lo que implica la comisión de una infracción leve por parte del beneficiario, tal como
indicábamos  en  la  incidencia  2.1.,  por  lo  que  no  actúa  conforme  a  la  normativa
reguladora del régimen sancionador en la materia. 

4.3.1.  Con  fecha  09/07/2020,  el  beneficiario  aporta  documentación  justificativa  en
atención al requerimiento notificado por este Servicio de Intervención de inicio de las
actuaciones  de  control  financiero.  La  documentación  se  presenta  de  forma
extemporánea, toda vez que el plazo máximo expiró el 22/06/2020. Se comprueba que,
salvo  la  memoria  justificativa  de  la  actividad  realizada,  se  trata  de  la  misma
documentación que obra en el expediente del órgano gestor para la fase de justificación.

Analizada  la  documentación  remitida  tanto  por  el  beneficiario,  como  por  el  órgano
gestor, se detectan una serie de deficiencias, que se detallan a continuación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 LGS, se consideran gastos subvencionables,
aquellos  que  de  manera  indubitada  responden  a  la  naturaleza  de  la  actividad
subvencionada, resultan estrictamente necesarios y se realizan en el plazo establecido
por las bases reguladoras, considerándose gasto realizado el que ha sido efectivamente
pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación. En aplicación de
este  precepto,  no  pueden  considerarse  subvencionables  los  gastos  relacionados  a
continuación, procediendo su detracción del importe total en aplicación de lo establecido
en el artículo 83.1 RGS.

Deficiencia N.º Fra. C.I.F. ACREEDOR CONCEPTO
FECHA

EMISIÓN
FECHA PAGO IMPORTE

(1) y (2) S0000330 B-14401533
ESCRIBANO OBRAS Y 
SERVICIOS, S.L.

Aglomerado micro P-10 30/06/2018 05/09/2018 551,40€

(2) 000293 B14768592
LA INFORMACIÓN DE 
LOS PEDROCHES, S.L.

Cuñas publicitarias, Cope 
Pozoblanco y Cadena 100

01/06/2018 05/09/2018 145,20€

(2) y (3) 5361 75702945-D
ANTONIA LUNAR 
CABALLERO

Publicidad en web, redes sociales y 
revista el Quincenal

15/09/2018 20/11/2018 459,80€
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Deficiencia N.º Fra. C.I.F. ACREEDOR CONCEPTO
FECHA

EMISIÓN
FECHA PAGO IMPORTE

(2) y (4) 151000934
PRODUCTOS JUAN 
MOYANO, S.L.

Acondicionamiento 26/07/2018 05/09/2018 205,39€

(2) y (4) G180888 80150279-V JUAN C. GARCÍA GARCÍA Acondicionamiento 27/07/2018 10/09/2018 171,48€

(2) y (4) 151000987
PRODUCTOS JUAN 
MOYANO, S.L.

Acondicionamiento 07/08/2018 05/09/2018 55,10€

(5) 18/8 75702240-V
JOSÉ GÓMEZ RUIZ DE 
VIANA

Escaleras 14/04/2018 08/06/2018 500,94€

(6) 2018021281 B-87702148
HIPER POZOBLANCO, 
S.L.

Artículos juegos 10/07/2018 10/07/2018 271,30€

(2) 02/2018 G-14409213
ALIARA (ASOCIACIÓN DE
CULTURA TRADICIONAL)

Concierto de música tradicional 12/05/2018 25/09/2018 900,00€

(2) y (3) 709 75704917-A
CERÁMICAS LOS 
PEDROCHES José Gómez
López

Logística 21/08/2018 21/09/2018 168,40€

(7) I3/001278 F-14773634 APERVALLE, S.C.A. Alimentación 27/04/2018 05/09/2018 62,71€

(8) 184184 30205874C JUAN JOSÉ R. LINARES Alimentación 02/05/2018 03/05/2018 100,00€

(2) y (9) 2051 E-14963276 CASA LUISA, C.B. Alimentación 01/08/2018 25/09/2018 52,50€

(10) 32 26041219-K MARTA TORIL MUÑOZ Alimentación 04/07/2018 27/07/2018 300,00€

TOTAL 3.944,22 €

(1)Por el concepto y fecha de emisión de la factura no se puede concluir que de manera indubitada, es
un gasto de la actividad:
Se trata de un suministro de aglomerado, no se especifica la necesidad que atiende, ni el lugar o fecha
del suministro, cuya factura ha sido emitida un mes y medio después de la finalización de la actividad.

(2) Pago realizado fuera de plazo:
El  convenio establece para la justificación un plazo máximo de tres meses a contar  desde el  día
siguiente a la finalización de la actividad subvencionada, lo que implica que los pagos deben realizarse
hasta el 14/08/2018 inclusive.

(3)Factura emitida fuera del plazo máximo de justificación.

(4) Por el concepto de la factura,  no se puede concluir que de manera indubitada, es un gasto de la
actividad: no hay descripción de la necesidad que atiende o fecha de la adquisición de los bienes,
habiendo sido emitida fuera del plazo de ejecución de la actividad (entre dos y tres meses después,
según los casos).

(5) Por el concepto de la factura,  no se puede concluir que de manera indubitada, es un gasto de la
actividad subvencionada, no hay descripción o indicación de la necesidad que se atiende y ha sido
emitida un mes antes de la celebración de la actividad.

(6)No  se  aporta  factura  original  o,  en  su  defecto  copia  autenticada,  tal  como  se  requería  en  la
notificación  de  inicio  de  las  actuaciones  de  control  financiero.  No puede  verificarse  de  manera
indubitada que es un gasto de la actividad subvencionada, toda vez que la fecha de adquisición de los
bienes es dos meses posterior a la finalización de la actividad.  El pago no se acredita debidamente,
toda  vez  que,  si  se  trata  de  un  pago  en  efectivo  es  necesario  que  aparezca  en  la  factura  el
correspondiente recibí con el sello de la empresa y firmado por la misma (sólo se consigna un sello
genérico de “COBRADO”).

(7)  No se considera gasto de la actividad subvencionada: Se factura la adquisición de productos de
alimentación perecederos, quince días antes de la celebración de la actividad.

(8) No se considera gasto de la actividad subvencionada: Se factura la adquisición de pan, ocho días
antes  del  inicio  de  la  actividad.  Tanto  la  emisión,  como  el  pago  de  la  factura  se  realizan  con
anterioridad a la ejecución de la actividad.  El pago no se acredita debidamente, toda vez que, si se
trata de un pago en efectivo es necesario que aparezca en la factura el correspondiente recibí con el
sello de la empresa y firmado por la misma.

(9) No se considera gasto de la actividad subvencionada: Se factura la adquisición de golosinas, tres
meses después de la celebración de la actividad.
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(10) No se considera gasto de la actividad subvencionada: Se factura la adquisición de menaje para
cata o degustación, dos meses después de la celebración de la actividad.

4.3.2. Algunos gastos no están efectivamente pagados de conformidad con la LGS, que
son los nueve relacionados en la incidencia anterior con la deficiencia (2).

4.3.3. El presupuesto inicial ascendía a 11.111,00€ resultando debidamente justificados
gastos por importe de 8.066,90€.

En la documentación aportada para la justificación y el control financiero de subvención
se incluyen tres facturas que responden a atenciones protocolarias por importe total de
167,95€; se recomienda que, en lo sucesivo, se contemplen todas las tipologías de
gasto necesarias para la ejecución de la actividad al elaborar el presupuesto estimado.

4.3.5. No  se  ha  ejecutado  la  actividad  “exhibición  de  perros”  contemplada  en  el
presupuesto estimado, dejando constancia de ello el beneficiario en la presentación de
la cuenta justificativa.

En  consonancia  con  lo  expuesto  en  la  incidencia  anterior,  señalamos  que  se  ha
producido una desviación respecto al presupuesto inicial, ejecutándose éste al 72,60%
lo que se considera admisible en virtud de lo establecido en el artículo 18.C.2) de la
Ordenanza reguladora de la Actividad Subvencional de esta Diputación provincial y sus
organismos autónomos.

B.2. OTRAS OBSERVACIONES:

Se han detectado en el expediente los siguientes errores materiales:

a) En el Informe del Instructor se hace constar: “(…) es el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Villaralto está legitimada para representar al Ayuntamiento en el ejercicio de su competencia prevista en el
artículo 21.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común”, en vez de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases del régimen local.

b)  En  el  último punto  del  informe del  instructor,  la  referencia  normativa  al  apartado
primero del art. 22 LGS, no es correcta, toda vez que las subvenciones excepcionales
se contemplan en el art. 22.2.a) LGS.

B.3. APERTURA DE EXPEDIENTE DE REINTEGRO

No procede iniciar expediente de reintegro.
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AYUNTAMIENTO DE ZUHEROS

A) DATOS DEL PROYECTO / ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

N.º Expdte. GEX 2018/1589
Tipo de subvención NOMINATIVA / PAGO ANTICIPADO

Órgano gestor
Instituto Provincial de Desarrollo

Económico de Córdoba (IPRODECO)

Objeto de la subvención
XV  FIESTA  DEL  QUESO  VILLA  DE
ZUHEROS 2018

Plazo ejecución de la actividad Del 20 al 23 de septiembre de 2018

Fecha firma convenio 29/07/2018

Financiación (según convenio):

IPRODECO 10.000,00€

Aplicación presupuestaria
(4331.46209)  “CONVENIO  AYTO.
ZUHEROS. FIESTA DEL QUESO”

Importe Presupuesto inicial 10.000,00€1 (según convenio)
Importe Cuenta Justificativa/
Aceptado por C.F.S.

11.278,30€ / 8.637,43€

Desarrollo del Proyecto 
(Justificación aceptada/Presupuesto)

No se puede determinar. Falta
importe total Presupuesto

Inicio actuaciones Control Financiero 05/06/2020
Cumplimiento del requerimiento de control 
financiero

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO

CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  1:  Convenios  nominativos  y  resoluciones  de
concesión. Se verifica que:

1.1. Se  justifica  adecuada  y  suficientemente  la  no
conveniencia  de  conceder  la  subvención  mediante  el
procedimiento  ordinario  de  concesión,  concurrencia
competitiva, o bien las razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras razones que dificulten la
convocatoria  pública,  en  el  caso  de  subvenciones
excepcionales.

X

1.2. El contenido del convenio o resolución de concesión se
ajusta  a  lo  establecido  en  los  artículos  28  de  la  LGS y
artículos 65-67 RGS, así como al modelo tipo dispuesto en
las  bases  de  ejecución  del  presupuesto  en  el  caso  de
subvenciones nominativas concedidas mediante convenio.
Especial análisis de la capacidad y representación de cada
una de las partes.

X

1.3. Consta  informe  propuesta  del  órgano  gestor  y/  o
memoria justificativa donde se justifique la conveniencia,
necesidad y oportunidad de la actividad. Igualmente consta
en el expediente informe jurídico favorable.

X

1.4. Se aprueba por órgano competente. X
1.5. El cumplimiento de la normativa vigente en casos de
tramitación  anticipada  o  subvenciones  plurianuales  de
conformidad con lo dispuesto en el RGS, así como en el
TRLRHL.

---- ----

1 Este importe no es correcto, ya que no contempla todos los costes de la actividad, como a continuación exponemos en el apartado B.1. INCIDENCIAS.
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CUMPLE
NO

CUMPLE
1.6. Los  beneficiarios  no  se  encuentran  incursos  en
ninguna  de  las  prohibiciones  e  incompatibilidades  para
obtener la condición de beneficiario de subvención pública,
de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la LGS, así
como el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad
con los artículos 14 y 15 LGS y su correcta acreditación. 

X

 
ÁREA  2: Justificación  de  la  subvención  ante  el  órgano
gestor. Se verifica que: 

2.1. La justificación de la subvención se realiza en la forma
y  plazo  señalados  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión. (Artículos 30 LGS, 70 y 71 RGS).

X

2.2. El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa  simplificada  es  el  adecuado  y  necesario  de
acuerdo con la normativa. En el caso de cuenta justificativa
simplificada  deberá  estar  prevista  en  las  bases
reguladoras, siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

X

2.3. El seguimiento de la ejecución del proyecto, conforme
a lo dispuesto en el correspondiente convenio.

X

2.4. Existe informe del órgano concedente de la realización
de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de  idoneidad  del
proyecto o actividad subvencionada. 

X

2.5. La aprobación de la cuenta justificativa se realiza por
órgano competente.

X

2.6. En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones,  estas acuerdan, de acuerdo con la normativa
aplicable.

X

ÁREA 3: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
3.1.  Existe  resolución  de  concesión,  fiscalizado
previamente con resultado favorable o han sido resueltas
las discrepancias.

X

3.2. La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado de la  justificación presentada considerando los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación del
gasto,  teniendo  en  cuenta  que  estas  subvenciones  se
conceden por importe cierto.

---- ----

3.3. En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que
así se recoge en el convenio o resolución de concesión.

X

3.4. Sí  se  estableció  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión,  que  se  haya  depositado  la  garantía  por  el
beneficiario.

---- ----

3.5. En el  caso de que exista resolución de pérdida del
derecho  al  cobro  de  la  subvención  o  resolución  de
reintegro, que estas sean conforme a la normativa.

---- ----

ÁREA  4:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada por el beneficiario y aplicación de gastos e
inversiones a los fines previstos. Se verifica: 

4.1. Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
4.2. Análisis  de  memorias  o informes elaborados por  el
beneficiario.

X

4.3. Examen documental de la justificación y verificación
de  su  integridad,  que  comprenderá  las  siguientes
actuaciones (Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
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CUMPLE
NO

CUMPLE
4.3.1. Que  son  gastos  elegibles,  están  soportados  en
facturas  o  documento  de  valor  probatorio  equivalente,
están emitidos a nombre del beneficiario y en las fechas de
ejecución  del  proyecto  o  actividad  subvencionada,  y
guardan  relación  con  el  objeto  de  la  subvención  y  el
presupuesto presentado, así como la correcta distribución
de  los  gastos,  no  admitiendo  compensación  de  gastos
subvencionables.

X

4.3.2. Que los gastos presentados en la justificación están
efectivamente pagados de conformidad con la LGS.

X

4.3.3. Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado.

X

4.3.4. A la vista de los documentos presentados se valora
si los mismos son coherentes con el objeto de la actividad
subvencionada y los fines de la subvención.

X

4.3.5. Se valora, en el caso que se produzcan desviaciones
respecto  al  presupuesto  presentado,  qué  grado  de
desviación puede considerarse admisible.

X

4.3.6. Se evalúa si procede la razonabilidad de los costes
indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en  especie
utilizadas como justificación de la subvención.

X

4.3.7. Los  términos  en  los  que  se  lleva  a  cabo  la
subcontratación, en el caso que exista.

X

4.3.8. En Inversiones, que se procede de conformidad con
el artículo 31.3, respecto a la solicitud de 3 ofertas en caso
de obras o suministros de importe superior al previsto en
la LCSP. 

---- ----

4.4. Cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas
impuestas  al  beneficiario,  tales  como  presentación  de
carteles  o  el  mantenimiento  de  la  actividad  durante  un
tiempo, entre otras posibles obligaciones que hubieran sido
impuestas al beneficiario.

X

4.5. Se  analiza  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad,  cuando  no  se
hubiera podido obtener evidencia suficiente y razonable del
cumplimiento de las obligaciones por parte del beneficiario,
a través de los medios dispuestos en los puntos anteriores.

---- ----

 
ÁREA  5: Verificación  de  la  adecuada  financiación  de  la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica que: 

5.1. En la cuenta justificativa se incluyen cuáles son las
fuentes  de  financiación  del  beneficiario  y  sus  recursos
ordinarios,  así  como  la  procedencia  y  aplicación  de  los
mismos a la actividad subvencionada.

X

5.2. El presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos
se encuentra nivelados.

X

5.3. En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en
la parte proporcional correspondiente, (Artículo 19.3 LGS).

---- ----

ÁREA  6:  Imputación  presupuestaria  y  contabilización.  Se
verifica que:

6.1. Cada  fase  de  gasto  se  corresponde  con  el  acto
administrativo correspondiente, previamente fiscalizado y
contabilizado.

X
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CUMPLE
NO

CUMPLE
6.2. Correcta  imputación  presupuestaria:  importe,
aplicación  presupuestaria,  beneficiario,  retenciones  si  las
hubiera.

X

6.3. Correcta contabilización. X

B.1.- INCIDENCIAS:

1.1. El expediente señala que no existe convocatoria en IPRODECO ni Diputación a la
que pueda acogerse esta subvención, pero no se justifica o motiva la conveniencia de
no acudir al procedimiento ordinario mediante convocatoria pública. 

En el informe del instructor, se vierten, literalmente, las siguientes consideraciones al
respecto: 

“Nos encontramos ante una actividad única, diferenciada, consolidada y de referencia en la comarca
de la Subbética cordobesa, promovida por el Ayuntamiento de Zuheros como entidad organizadora
de  la  Fiesta  desde  la  celebración  de  su  primera  edición  en  el  año  2004  que  le  ha  permitido
consolidarse como una de las más importantes de la zona en la que se dan cita anualmente los
empresarios  y  comerciantes  del  queso  artesanal  facilitando  los  intercambios  comerciales,  la
dinamización del sector y actividades complementarias y potenciando el desarrollo socioeconómico y
turístico de la zona. La XI Edición de la Fiesta del Queso congregará a los empresarios y del sector
quesero  artesanal  y  se  expondrán  los quesos  más representativos  y  originales  de  todo  el  país
convirtiéndose en un instrumento ideal para su comercialización y para la promoción socioeconómica
y turística de la Subbética y la provincia de Córdoba.” “La subvención objeto del presente informe
está prevista nominativamente en el  Presupuesto del  Instituto para el  ejercicio 2018 (…) lo que
justifica su concesión directa a tenor de lo dispuesto en el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones (...)”

En este sentido, debemos señalar que, entre los requisitos de cualquier subvención,
señala el artículo 2.1.c) LGS, que el proyecto subvencionado debe tener por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública, y ésto es lo que expone la entidad solicitante al solicitar la subvención.
Lo que no obsta que el  procedimiento ordinario para la concesión de subvenciones,
conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  22  LGS,  sea  el  régimen  de  concurrencia
competitiva, debiendo determinarse expresamente por el órgano gestor las razones de
la no conveniencia de conceder la subvención mediante el mencionado procedimiento
ordinario, toda vez que el hecho de que se prevea nominativamente en el Presupuesto
es un requisito necesario en este procedimiento de concesión, pero no una justificación
para no acudir al ordinario.

1.2.  Se detectan incongruencias en el  análisis  de la  memoria inicial  aportada por el
beneficiario  y  el  presupuesto  estimado  desglosado  de  los  gastos  y  fuentes  de
financiación de la actividad, puesto que, por una parte el beneficiario señala literalmente
que:  “El  presupuesto  total  de  la  organización  del  evento  supera  la  cantidad  de  45.000,00€” y
posteriormente  el  presupuesto  desglosado  asciende  a  un  importe  inferior,
concretamente  10.000,00€;  que  se  estima  sean  financiados  en  su  totalidad  con  la
subvención otorgada por IPRODECO. El beneficiario expone que el evento se organiza
conjuntamente por el Ayuntamiento de Zuheros y la Quesería de la Sierra Subbética. El
Ayuntamiento  asume  los  gastos  de  publicidad  y  promoción,  así  como  montaje  de
infraestructuras  e instalaciones, material y productos de limpieza de vías públicas e
instalaciones. La Quesería de la Sierra Subbética se hace cargo de la celebración de
actividades,  catas,  contacto  con  queseros,  contratación  de  personal  necesario  para
limpieza, ambulancia, microbuses para el transporte entre los aparcamientos y el recinto
de celebración, entre otros.
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El presupuesto desglosado aportado por el beneficiario está incompleto, toda vez que no
comprende todos los gastos de la actividad, sino únicamente las partidas de gasto a las
que se compromete el Ayuntamiento de Zuheros y para las que solicita la financiación
total con esta subvención.

No consta en expediente requerimiento de subsanación al  beneficiario  por  parte del
órgano gestor, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 23.5 LGS.

En consecuencia, la tramitación se ha realizado por parte del órgano gestor tomando
como base un presupuesto incompleto de la actividad, por importe de 10.000,00€ cuyo
desglose se incluye en el Anexo Económico, si bien el propio beneficiario señalaba que
el coste total supera la cantidad de 45.000,00€.

Así mismo, consta en expediente, sin haberse procedido a su corrección a fecha de
emisión de este informe, actuación en el momento de fiscalización del reconocimiento
de la obligación, en la que se advertía del error material en la estipulación QUINTA del
convenio que establece: 

“El proyecto tiene un presupuesto total de 10.000,00 €, aportando IPRODECO: 
- La cantidad de 10.000,00 €, aportando la entidad beneficiaria la cantidad de 10.000,00 €.”

Si  bien,  la  única  fuente  de  financiación  contemplada  durante  la  tramitación  es  la
subvención concedida por IPRODECO.

1.3. No consta en expediente, conforme a lo previsto en el artículo 50 LRJSP, memoria
justificativa donde se analice la  necesidad y oportunidad, impacto económico, carácter
no contractual de la actividad, etc., no haciéndose referencia tampoco a lo dispuesto en
este artículo ni en el informe jurídico, ni en el informe del instructor.

2.1. La justificación se presenta por el beneficiario fuera de plazo, mediante Registro de
entrada  electrónico  fechado  el  08/04/2018,  seis  meses  y  medio  después  de  la
finalización de la actividad.

El convenio, establece para la justificación un plazo máximo de 3 meses,  contados a
partir del día 23 de septiembre de 2018, que es cuando finaliza la actividad. No consta
en expediente ampliación del  plazo de justificación,  en los  términos previstos en el
artículo  70.1  RGS.  No  obstante,  sí  consta  en  el  expediente  requerimiento  de
justificación conforme al artículo 70.3 RGS, por parte del órgano gestor fechado el día
10/06/2019 y  con registro electrónico  de salida  número 195.  Entendemos que este
requerimiento se debe a algún error en la recepción de la documentación, que, como
hemos señalado con anterioridad, se remitió por el beneficiario el 08/04/2019. 

Por otra parte,  el  beneficiario aporta una justificación insuficiente, no siendo posible
verificar en qué grado se ha ejecutado el proyecto, toda vez que, como ya se indicaba
en la incidencia 1.2., de un presupuesto total que supera la cantidad de 45.000,00€ (no
habiendo definido el importe exacto el beneficiario) se aporta cuenta justificativa por
importe 11.278,30€ incluyendo la misma gastos, que aún siendo gastos de la actividad,
no fueron presupuestados en el desglose aportado por el beneficiario con ocasión de la
solicitud  de  subvención.  Nos  referimos  concretamente  a  la  factura  relativa  a
desplazamientos,  que  se  incluye  en  la  cuenta  justificativa  dentro  del  apartado  de
“Seguridad”.  Según  la  documentación  inicialmente  presentada  por  el  beneficiario  el
apartado “Seguridad”  corría  a  cargo  del  Ayuntamiento  de Zuheros,  estimándose un
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gasto  de  800,00€  por  este  concepto;  y  los  desplazamientos  en  microbuses  (cuya
factura asciende a 2.500,00€), de los que se encargaba el otro organizador del evento,
no fueron presupuestados.

Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  56   apartados  a)  y  b)  LGS,  constituyen  
infracciones leves, tanto la presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de
la aplicación dada a los fondos percibidos, como la presentación inexacta o incompleta.

A estos efectos, establece el artículo 18.1.A) de la Ordenanza reguladora de la Actividad
Subvencional de esta Diputación provincial (publicada en B.O.P. n.º 29 de 12/02/2020)
que:  “La demora en el plazo de justificación sin haberse autorizado las prórrogas,  conlleva la sanción

correspondiente de conformidad con la Sección 5ª de la presente Ordenanza”.Así mismo resulta de
aplicación lo dispuesto en el artículo 18.1.C.2) de esta misma Ordenanza, según el cual,
cuando la cuantía no justificada o justificada indebidamente  sea superior  al  50% del
coste de la actuación subvencionada, procede declarar la pérdida total del derecho de
cobro o el reintegro de la subvención.

2.2. El contenido de la cuenta justificativa es insuficiente, tal como se ha indicado en la
incidencia anterior, al ascender su importe a 11.278,30€ de un presupuesto que supera
los 45.000,00€.

Así mismo se han detectado errores materiales al consignar el número de las facturas
emitidas por el proveedor “Materiales Construcciones Jacinto Gómez, S.L. con C.I.F. n.º
B14581482”:

- Donde dice: “535” debe decir: “1535”.
- Donde dice: “712” debe decir: “1712”.

Respecto al apartado “concepto” de la cuenta justificativa, también se ha detectado la
existencia  de  algunos  que  difieren  respecto  al  consignado  en  la  factura.  En  este
sentido, debemos señalar que éste  debe coincidir con la descripción expresada en la
factura, que es el documento acreditativo del gasto realizado, conforme a lo establecido
en el artículo 30.3 LGS. 

2.3. La  estipulación  TERCERA del  convenio  establece  que,  por  parte  del  órgano
instructor,  se  llevarán a cabo controles  parciales  y  globales.  No obstante,  no se ha
encontrado constancia en expediente de su realización.

2.4. Consta en expediente informe del órgano gestor sobre valoración de la justificación
aportada por el beneficiario en el que se hace constar que:  “se verifica de forma suficiente
conforme a la legalidad exigida, la realización de la actividad, el cumplimiento de la finalidad que determinó
la  concesión  de  la  subvención  y  se  consideran  adecuadas  las  medidas  de  difusión  adoptadas”,
declarando  justificada  totalmente  la  subvención el Decreto  de  la  Presidencia  de
IPRODECO fechado el 26/06/2019 e insertado en el Libro de Resoluciones con el n.º
2019/00000180.

Por tanto,  el  órgano gestor  no advierte,  ni  se pronuncia,  sobre las faltas leves que
implican tanto la presentación fuera de plazo de la documentación justificativa, como la
justificación insuficiente, a que nos hemos referido en la incidencia 2.1.

2.6. Como consecuencia de no advertir ni pronunciarse sobre las faltas leves en que
incurre el beneficiario en la fase de justificación, el órgano gestor no actúa conforme a la
normativa reguladora del régimen sancionador en la materia. 

Página 6 de 10

Plaza de Colón, 15. 14001 - Córdoba
Tel.: 957 211 119  E-mail: intervencion@dipucordoba.es

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

A2241085C663B4FE0DAE

Firmado por Técnica de apoyo Sección Control Interno JURADO GONZALEZ SILVIA el 28/12/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

A224 1085 C663 B4FE 0DAE

Registro:

pi
e_
re
g
is
tr
o
_
d
ip
u_
0
2

Registro Electrónico

28-12-2020 14:08:30

DIP/RT/S/2020/6286



4.3.1.  Analizada la documentación remitida tanto por el beneficiario, como por el órgano
gestor, se detectan las deficiencias, que se detallan a continuación.

a)  El  Presupuesto  está  incompleto,  no  contempla  el  coste  total  de  la  actividad
subvencionada “XV Fiesta del Queso Villa de Zuheros”: 

El  presupuesto desglosado  de  ingresos  y  gastos  de  la  actividad  aportado  por  el
beneficiario con  ocasión  de  la  solicitud  de  la  subvención  está  incompleto,  ya  que
únicamente  desglosa  los  gastos  a  los  que  él  se  ha  comprometido  hacer  frente,
solicitando sean subvencionados en su totalidad.  La actividad subvencionada,  es  un
evento que se organiza por la Quesería de la Sierra Subbética y en el  que también
participa el Ayuntamiento de Zuheros, según hace constar el propio beneficiario en la
documentación adjuntada inicialmente a la solicitud de subvención. Esta situación se ha
detallado con anterioridad en la incidencia 1.2., a la que nos remitimos. 

El  Presupuesto  de la  actividad aportado junto a la  solicitud de subvención debe ser
exhaustivo  en  cuanto  al  desglose  de  la  tipología  y  cuantificación  de  los  gastos
necesarios para la ejecución de la actividad subvencionada, así como las fuentes de
financiación que van a sufragarlos. 

No consta requerimiento de subsanación por parte del órgano gestor, en aplicación de lo
dispuesto  en  el  artículo  23.5  LGS,  por  lo  que  la  tramitación  del  expediente  se  ha
realizado con un presupuesto incompleto y, por ende, incorrecto.

b) Gastos no elegibles:

Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 LGS, se consideran gastos subvencionables,
aquellos  que  de  manera  indubitada  responden  a  la  naturaleza  de  la  actividad
subvencionada, resultan estrictamente necesarios y  se realizan en el plazo establecido
por las bases reguladoras, considerándose gasto realizado el que ha sido efectivamente
pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación. En aplicación de
este  precepto,  no  pueden  considerarse  subvencionables  los  gastos  relacionados  a
continuación, procediendo su detracción del importe total, en aplicación de lo establecido
en el artículo 83.1 RGS.

Deficiencia

N.º Fra.
(Corregido el
error material

señalado
anteriormente
en incidencia

2.2.)

C.I.F. PROVEEDOR CONCEPTO
FECHA

EMISIÓN
FECHA
PAGO

IMPORTE

(1) 1535 B-14581482
MATERIALES CONSTRUCCIÓN 
JACINTO GÓMEZ, S.L.

Porte material 31/07/2018 07/09/2018 108,90€

(2) 1712 B-14581482
MATERIALES CONSTRUCCIÓN 
JACINTO GÓMEZ, S.L.

Fiesta del Queso 2018 30/09/2018 12/11/2018 31,97€

TOTAL 140,87€

(1)Por el concepto y fecha de emisión de la factura no se puede verificar de manera indubitada, que
es un gasto de la actividad:

Se  trata  de  un  “porte  de  material”,  cuya  factura  ha  sido  emitida  un  mes y  medio  antes  de  la
celebración  de  la  actividad.  La  factura  no  detalla  a  qué  material  se  refiere,  ni  dónde  se  ha
transportado. En la cuenta justificativa se consigna “Porte toldos Fiesta del Queso”, no obstante y sin
perjuicio  de lo señalado anteriormente en la incidencia 2.2.,  en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 30.3 LGS los gastos quedan acreditados por lo expresado en la factura.
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(2) No se considera gasto de la actividad subvencionada:

Se factura la adquisición de un “grifo fregadero monomando encimera”, siete días después de la
celebración de la  actividad.  En la  cuenta justificativa se consigna de forma genérica “Fiesta del
Queso 2018”. Ídem anterior en lo que respecta a la acreditación de los gastos y al concepto distinto
expresado en la cuenta justificativa.

Así  mismo,  la  cuenta  justificativa  incluye gastos no presupuestados,  por  importe de
2.500,00€  habiendo  hecho  ya  anteriormente  una  descripción  más  detallada  de este
gasto en la incidencia 2.1. a la que nos remitimos al objeto de no volver a reiterar lo ya
expresado.

4.3.3. No se puede determinar el gasto real ejecutado ya que no hay constancia en
expediente de cuál es el  importe exacto del  presupuesto inicial,  sólo que supera la
cantidad de 45.000,00€ y la acreditación de gastos aportada tanto al órgano gestor para
la  justificación,  como  a  este  Servicio  de  Intervención  para  el  control  financiero,
únicamente se refiere a los soportados por el beneficiario, pero no al total del coste de
ejecución de la actividad subvencionada.

El  beneficiario  aporta  cuenta  justificativa  por  importe  de  11.278,30€;  en  la  que  se
incluyen  gastos  que  no  pueden  considerarse  subvencionables por  los  motivos
señalados en  la  incidencia  4.3.1.b)  y  que ascienden  a  140,87€.  Así  mismo incluye
gastos  no  presupuestados en  el  convenio.  Resultan,  por  tanto,  debidamente
acreditados gastos por importe de 8.637,43€. 

4.3.4. Los  documentos  presentados  son  coherentes  con  el  objeto  de  la  actividad
subvencionada, salvo las facturas señaladas en la incidencia 4.3.1.b) cuyo importe total
asciende a 140,87€.

No obstante, resultan insuficientes para poder hacer una valoración global,  toda vez
que los gastos debidamente  acreditados no representan ni  el  20% del  presupuesto
total.

4.3.5. No  se  puede  comprobar  si  se  ha  producido  desviación,  toda  vez  que  ni
conocemos el importe total del presupuesto estimado (más de 45.000,00€), ni contamos
con documentación completa que acredite los gastos realizados durante la ejecución de
la actividad (sólo 8.637,43€).

4.3.6. y 4.3.7. No tenemos datos al respecto para, en caso de que existiera y/o fuera
necesario, poder valorar estos extremos.

4.4. El beneficiario acredita el cumplimiento de la estipulación SÉPTIMA del convenio,
considerándose adecuada la publicidad dada al carácter público de la financiación de la
actividad subvencionada.

5.1. La  cuenta  justificativa  aportada  por  el  beneficiario  es  incompleta,  tanto  en  la
relación de gastos como en las fuentes de financiación.

5.2. No podemos verificar este extremo, no disponemos de un presupuesto completo.

5.3. No  disponemos  de  información  completa  sobre  la  ejecución  y  fuentes  de
financiación del total de la actividad, por lo que no podemos verificar este extremo.
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B.2. OTRAS OBSERVACIONES:

Se han detectado en el expediente los siguientes errores materiales:

a) En la  Diligencia de Tramitación del expediente,  donde dice: “Estando la subvención
prevista nominativamente en el Presupuesto del Instituto para el ejercicio 2018 con cargo a la aplicación
4331.462.09 “Convenio Ayuntamiento de Zuheros”; debe decir: “Estando la subvención prevista
nominativamente en el Presupuesto del Instituto para el ejercicio 2018 con cargo a la
aplicación 4331.462.09 “Convenio Ayuntamiento de Zuheros Fiesta del Queso”.

b) En el Informe del Instructor se hace constar literalmente:

-  “(…)  es  la  Alcaldesa  del  Ayuntamiento  de  Zuheros  y  está  legitimada  para  representar  al
Ayuntamiento en el ejercicio de su competencia prevista en el artículo 21.b) de la Ley 30/1992, de 26
de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común”, en vez de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del régimen local.

-  “La  XI  Edición  de  la  Fiesta  del  Queso  congregará  a  (...)”,  cuando  la  actividad
subvencionada es la XV Edición de la Fiesta del Queso.

c) En el Informe del Instructor y en el Informe Jurídico donde dice: “La subvención objeto
del presente informe está prevista nominativamente en el Presupuesto del Instituto para el ejercicio 2018
con  cargo  a  la  aplicación  4331.462.09“Convenio  Ayuntamiento  de  Zuheros”;  debe  decir:  “La
subvención objeto del presente informe está prevista nominativamente  en el Presupuesto del Instituto
para el ejercicio 2018 con cargo a la aplicación 4331.462.09“Convenio Ayuntamiento de Zuheros Fiesta
del Queso”.

d) En el último punto del informe del instructor,  la referencia normativa al  apartado
primero del art. 22 LGS, no es correcta, toda vez que las subvenciones excepcionales
se contemplan en el art. 22.2.a) LGS.

e) En el  Decreto de concesión  donde dice: “El  Ayuntamiento  recibirá  la  cantidad  total  de

10.000,00 € con cargo a la aplicación 4331.462.09 “Convenio Ayuntamiento de Zuheros”; debe decir:
“El  Ayuntamiento  recibirá  la  cantidad  total  de  10.000,00  €  con  cargo  a  la  aplicación  4331.462.09
“Convenio Ayuntamiento de Zuheros Fiesta del Queso”.

f) En el convenio donde dice: “El pago de la subvención nominativa por el importe de 10.000,00 €
(diez mil  EUROS) con  cargo a la  aplicación presupuestaria  4331.462.09  “Convenio  Ayuntamiento de
Zuheros”;  debe decir: “El pago de la subvención nominativa por el importe de 10.000,00 € (diez mil
EUROS)  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  4331.462.09  “Convenio  Ayuntamiento  de  Zuheros
Fiesta del Queso”

g) En el informe del órgano gestor sobre la justificación aportada por el beneficiario,
donde dice: “El  pasado 8/04/19 con número 2019/272 de Registro de Entrada de  IPRODECO, la

Asociación de Empresarios de Fernán Núñez ha presentado”;  debe decir: “El pasado 8/04/19 con
número 2019/272 de Registro de Entrada de IPRODECO, el Ayuntamiento de Zuheros ha presentado”.
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B.3. APERTURA DE EXPEDIENTE DE REINTEGRO

Procede inicio de expediente de reintegro por el importe y motivo que se indican a
continuación.

Importe: 10.000,00€2

Motivo:

Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  37.1.c)  LGS,  procede  el  reintegro  de  las
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, por
justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de esta ley. Por
su parte, el artículo 18.1.C.2) de la Ordenanza Reguladora de la Actividad Subvencional
de la Diputación provincial  de Córdoba y sus organismos autónomos establece que
cuando la cuantía no justificada o justificada indebidamente  sea superior al 50% del
coste de la actuación subvencionada, procede declarar la pérdida total del derecho de
cobro o el reintegro de la subvención.

2 A esta cantidad habría que añadir, en su caso, los correspondientes intereses de demora.
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CONSORCIO FERIA AGROGANADERA VALLE DE LOS PEDROCHES

A) DATOS DEL PROYECTO / ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

N.º Expdte. GEX 2017/87
Tipo de subvención NOMINATIVA

Órgano gestor
Instituto Provincial de Desarrollo

Económico de Córdoba (IPRODECO)

Objeto de la subvención
XXV  Feria  Agroganadera  y  XV
Agroalimentaria  del  Valle  de  los
Pedroches (2017)

Plazo ejecución de la actividad (según 
convenio) / Abono subvención

Del 1 de enero al 31 de diciembre
de 20171 / Abonada en 2018

Fecha firma convenio 15/06/2017

Financiación (según ANEXO ECONÓMICO 
convenio):

IPRODECO
Subv. Consejería de Agricultura y Pesca J.A.
Aportación Propia CONFEVAP

  30.000,00€
  45.000,00€
258.800,00€

Aplicación presupuestaria
(4331.46703)  Convenio  CONFEVAP
“Feria Agroganadera del Valle de los
Pedroches”

Importe Presupuesto inicial 333.800,00€
Importe Cuenta Justificativa/
Aceptado por C.F.S.

369.043,60€ / 56.440,18€

Desarrollo del Proyecto 
(Justificación aceptada/Presupuesto)

16,91%

Inicio actuaciones Control Financiero 02/06/2020
Cumplimiento del requerimiento de control 
financiero

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO

CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  1: Convenios  nominativos  y  resoluciones  de
concesión. Se verifica que:

1.1. Se  justifica  adecuada  y  suficientemente  la  no
conveniencia  de  conceder  la  subvención  mediante  el
procedimiento  ordinario  de  concesión,  concurrencia
competitiva, o bien las razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras razones que dificulten la
convocatoria  pública,  en  el  caso  de  subvenciones
excepcionales.

X

1.2. El contenido del convenio o resolución de concesión se
ajusta  a  lo  establecido  en  los  artículos  28  de  la  LGS y
artículos 65-67 RGS, así como al modelo tipo dispuesto en
las  bases  de  ejecución  del  presupuesto  en  el  caso  de
subvenciones nominativas concedidas mediante convenio.
Especial análisis de la capacidad y representación de cada
una de las partes.

X

1.3. Consta  informe  propuesta  del  órgano  gestor  y/  o
memoria justificativa donde se justifique la conveniencia,
necesidad y oportunidad de la actividad. Igualmente consta
en el expediente informe jurídico favorable.

X

1 A nuestro juicio este plazo de ejecución no es correcto, por los motivos que señalamos a continuación en la INCIDENCIA 1.2
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CUMPLE
NO

CUMPLE
1.4. Se aprueba por órgano competente. X
1.5. El cumplimiento de la normativa vigente en casos de
tramitación  anticipada  o  subvenciones  plurianuales  de
conformidad con lo dispuesto en el RGS, así como en el
TRLRHL.

---- ----

1.6. Los  beneficiarios  no  se  encuentran  incursos  en
ninguna  de  las  prohibiciones  e  incompatibilidades  para
obtener la condición de beneficiario de subvención pública,
de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la LGS, así
como el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad
con los artículos 14 y 15 LGS y su correcta acreditación. 

X

 
ÁREA  2: Justificación  de  la  subvención  ante  el  órgano
gestor. Se verifica que: 

2.1. La justificación de la subvención se realiza en la forma
y  plazo  señalados  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión. (Artículos 30 LGS, 70 y 71 RGS).

X

2.2. El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa  simplificada  es  el  adecuado  y  necesario  de
acuerdo con la normativa. En el caso de cuenta justificativa
simplificada  deberá  estar  prevista  en  las  bases
reguladoras, siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

X

2.3. El seguimiento de la ejecución del proyecto, conforme
a lo dispuesto en el correspondiente convenio.

X

2.4. Existe informe del órgano concedente de la realización
de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de  idoneidad  del
proyecto o actividad subvencionada. 

X

2.5. La aprobación de la cuenta justificativa se realiza por
órgano competente.

X

2.6. En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones,  estas acuerdan, de acuerdo con la normativa
aplicable.

X

ÁREA 3: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
3.1.  Existe  resolución  de  concesión,  fiscalizado
previamente con resultado favorable o han sido resueltas
las discrepancias.

X

3.2. La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado de la  justificación presentada considerando los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación del
gasto,  teniendo  en  cuenta  que  estas  subvenciones  se
conceden por importe cierto.

X

3.3. En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que
así se recoge en el convenio o resolución de concesión.

---- ----

3.4. Sí  se  estableció  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión,  que  se  haya  depositado  la  garantía  por  el
beneficiario.

---- ----

3.5. En el  caso de que exista resolución de pérdida del
derecho  al  cobro  de  la  subvención  o  resolución  de
reintegro, que estas sean conforme a la normativa.

X

ÁREA  4: Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada por el beneficiario y aplicación de gastos e
inversiones a los fines previstos. Se verifica: 

4.1. Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
4.2. Análisis  de  memorias  o informes elaborados por  el
beneficiario.

X
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CUMPLE
NO

CUMPLE
4.3. Examen documental de la justificación y verificación
de  su  integridad,  que  comprenderá  las  siguientes
actuaciones (Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
4.3.1. Que  son  gastos  elegibles,  están  soportados  en
facturas  o  documento  de  valor  probatorio  equivalente,
están emitidos a nombre del beneficiario y en las fechas de
ejecución  del  proyecto  o  actividad  subvencionada,  y
guardan  relación  con  el  objeto  de  la  subvención  y  el
presupuesto presentado, así como la correcta distribución
de  los  gastos,  no  admitiendo  compensación  de  gastos
subvencionables.

X

4.3.2. Que los gastos presentados en la justificación están
efectivamente pagados de conformidad con la LGS.

X

4.3.3. Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado.

X

4.3.4. A la vista de los documentos presentados se valora
si los mismos son coherentes con el objeto de la actividad
subvencionada y los fines de la subvención.

X

4.3.5. Se valora, en el caso que se produzcan desviaciones
respecto  al  presupuesto  presentado,  qué  grado  de
desviación puede considerarse admisible.

X

4.3.6. Se evalúa si procede la razonabilidad de los costes
indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en  especie
utilizadas como justificación de la subvención.

X

4.3.7. Los  términos  en  los  que  se  lleva  a  cabo  la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

4.3.8. En Inversiones, que se procede de conformidad con
el artículo 31.3, respecto a la solicitud de 3 ofertas en caso
de obras o suministros de importe superior al previsto en
la LCSP. 

---- ----

4.4. Cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas
impuestas  al  beneficiario,  tales  como  presentación  de
carteles  o  el  mantenimiento  de  la  actividad  durante  un
tiempo, entre otras posibles obligaciones que hubieran sido
impuestas al beneficiario.

X

4.5. Se  analiza  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad,  cuando  no  se
hubiera podido obtener evidencia suficiente y razonable del
cumplimiento de las obligaciones por parte del beneficiario,
a través de los medios dispuestos en los puntos anteriores.

---- ----

 
ÁREA  5: Verificación  de  la  adecuada  financiación  de  la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica que: 

5.1. En la cuenta justificativa se incluyen cuáles son las
fuentes  de  financiación  del  beneficiario  y  sus  recursos
ordinarios,  así  como  la  procedencia  y  aplicación  de  los
mismos a la actividad subvencionada.

X

5.2. El presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos
se encuentra nivelados.

X

5.3. En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en
la parte proporcional correspondiente, (Artículo 19.3 LGS).

---- ----
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  6:  Imputación  presupuestaria  y  contabilización.  Se
verifica que:

6.1. Cada  fase  de  gasto  se  corresponde  con  el  acto
administrativo correspondiente, previamente fiscalizado y
contabilizado.

X

6.2. Correcta  imputación  presupuestaria:  importe,
aplicación  presupuestaria,  beneficiario,  retenciones  si  las
hubiera.

X

6.3. Correcta contabilización. X

B.1.- INCIDENCIAS:

1.1. El expediente señala que no existe convocatoria en IPRODECO ni Diputación a la
que pueda acogerse esta subvención, pero no se justifica o motiva la conveniencia de
no acudir al procedimiento ordinario mediante convocatoria pública. 

En el informe del instructor, se vierten, literalmente, las siguientes consideraciones al
respecto: 

“Nos  encontramos  ante  un  proyecto  único,  diferenciado  y  consolidado  en  nuestra  provincia
organizada por CONFEVAP que es un Consorcio Administrativo constituido por el Ayuntamiento de
Pozoblanco y la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, para la organización de esta
Feria Agroganadera y Agroalimentaria y otros eventos de similar naturaleza en este sector, de gran
importancia socioeconómica en Córdoba y provincia y motor de desarrollo y empleo de esta comarca
eminentemente ganadera. Esta feria, declarada Oficial por la Junta de Andalucía, celebró su primera
edición en 1986 y se ha consolidado como uno de los eventos más importantes dentro del sector
agroganadero a nivel  andaluz y nacional  y  tiene un marcado interés socioeconómico reflejo  del
protagonismo de la ganadería en la comarca y en la provincia de Córdoba y que actúa como motor
económico, con gran repercusión en el empleo, en la fijación de la población al territorio y en un
desarrollo sostenible del  medio rural y agrario.”  “La subvención objeto del  presente informe está
prevista nominativamente en el Presupuesto del Instituto para el ejercicio 2018 (…) lo que justifica su
concesión  directa  a  tenor  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  22.2.a)  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de
noviembre, General de Subvenciones (...)”

En este sentido, debemos señalar que, entre los requisitos de cualquier subvención,
señala el artículo 2.1.c) LGS, que el proyecto subvencionado debe tener por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública, y ésto es lo que expone la entidad solicitante al solicitar la subvención.
Lo que no obsta que el  procedimiento ordinario para la concesión de subvenciones,
conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  22  LGS,  sea  el  régimen  de  concurrencia
competitiva, debiendo determinarse expresamente por el órgano gestor las razones de
la no conveniencia de conceder la subvención mediante el mencionado procedimiento
ordinario, toda vez que el hecho de que se prevea nominativamente en el Presupuesto
es un requisito necesario en este procedimiento de concesión, pero no una justificación
para no acudir al ordinario.

1.2.  El  convenio  sigue  el  modelo  tipo  dispuesto  en  las  bases  de  ejecución  del
presupuesto,  no  obstante,  se  han  detectado  las  deficiencias  que  se  relacionan  a
continuación:

a) Error material respecto a las fuentes de financiación de la actividad subvencionada:

Se ha detectado error material en la estipulación QUINTA del convenio que establece,
como fuentes de financiación de la actividad, recursos propios de la entidad beneficiaria
por importe de 303.800,00€€; si bien, conforme al presupuesto estimado presentado por
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el beneficiario, los recursos propios ascienden a 258.800,00€ y se contempla también
como fuente de financiación 45.000,00€ correspondientes a una subvención solicitada a
la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. En el Anexo Económico
del convenio aparecen correctamente reflejados estos importes.

b)  El  plazo  de  ejecución  señalado  en  el  ANEXO  al  convenio  no  se  ajusta  al  de
realización de la actividad subvencionada:

La  estipulación  PRIMERA establece  que  el  convenio  tiene  por  objeto:  “canalizar  la
subvención  nominativa  del  Instituto  Provincial  de  Desarrollo  Económico  (en  adelante  IPRODECO)  al
Consorcio Feria Agroganadera del Valle de los Pedroches (en adelante CONFEVAP) en el Proyecto XXV
FERIA AGROGANADERA Y XV AGROALIMENTARIA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES que se celebra
en la localidad 20 al 23 de abril de 2017”.

Conforme a la documentación aportada por el beneficiario con motivo de la solicitud de
subvención, la fecha de celebración del certamen abarca  del “  19 al  23 de abril  de 2017”  ,
siendo éste, por tanto, el plazo de ejecución que señala el órgano gestor durante toda la
tramitación del expediente.

No se ha encontrado constancia en expediente de solicitud por parte del beneficiario de
un  plazo  de  ejecución  superior  al  señalado  de  celebración  de  la  actividad
subvencionada, ni motivación por parte del órgano gestor de la concesión de un plazo
extraordinario de ejecución. 

El ANEXO al convenio señala como plazo de ejecución de la actividad:   “  del 1 de enero de  
2017 al 31 de diciembre de 2017”.   Este plazo no es correcto  , toda vez que tal como señala la
estipulación PRIMERA del convenio, la actividad se celebra durante cuatro días del mes
de  abril,  no  existiendo  motivación  ni  justificación  alguna  para  que  la  ejecución  se
extienda  durante  todo el  año.  De hecho,  en la  memoria  justificativa  de la  actividad
realizada,  remitida  por  el  beneficiario  con  ocasión  de  la  justificación,  respecto  a  la
ejecución  temporal  del  proyecto  subvencionado  se  hace  constar  literalmente  lo
siguiente: “La celebración de XXV Feria Agroganadera y XV Agroalimentaria ha tenido lugar en el Recinto
Ferial de Pozoblanco durante los días 18,19,20 y 21 de abril de 2017. El montaje y desmontaje de Carpas y
adecentamiento del recinto, se ha llevado a cabo desde el 1 de marzo hasta el 15 de mayo.”

c)  El convenio señala dos plazos diferentes de justificación y ninguno de los dos es
correcto:

Conforme  al  modelo  de  convenio  tipo  previsto  en  las  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto, la cuenta justificativa deberá rendirse ante el órgano gestor en el plazo
máximo de tres meses, que se contarán a partir de la firma del Convenio o desde la
finalización  de  la  actividad  subvencionada,  dependiendo  de  si  está  o  no,
respectivamente,  realizado  el  objeto  del  convenio.  En  el  caso  que  nos  ocupa,  el
convenio se firmó el día 15 de junio de 2017, habiéndose celebrado la actividad objeto
de subvención del 18 al 23 de abril del mismo año.

Por tanto,  el plazo de justificación correcto es hasta el día 15 de septiembre de
2017, tres meses a partir de la firma del Convenio.

El primer plazo de justificación lo encontramos en el convenio en su estipulación SEXTA
que literalmente establece: “La cuenta deberá rendirse ante IPRODECO en el plazo máximo de tres

meses desde la finalización de la actividad subvencionada”2. 

2 Es decir, hasta el día 23 de julio de 2017.
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Por su parte, el ANEXO al convenio señala en cuanto al plazo de justificación que: “En el
plazo máximo seis meses desde la firma del Convenio, la entidad beneficiaria remitirá la documentación
que justifique la realización de los gastos y el cumplimiento de los objetivos previstos en el mismo.”3 

2.1. La justificación se presenta por el beneficiario fuera de plazo mediante Registro de
entrada electrónico fechado el 20/12/2017, séis meses después de la firma del convenio
y ocho tras la finalización de la actividad subvencionada.

No consta en expediente ampliación del plazo de justificación, ni requerimiento previo
conforme al artículo 70.3 RGS, por parte del órgano gestor. 

Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  56  .a)  LGS,  constituye  infracción  leve  ,  la
presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a los
fondos percibidos.

A estos efectos, establece el artículo 18.1.A) de la Ordenanza reguladora de la Actividad
Subvencional de esta Diputación provincial (publicada en B.O.P. n.º 29 de 12/02/2020)
que:  “La  demora  en  el  plazo  de  justificación  sin  haberse  autorizado  las  prórrogas,
conlleva la sanción correspondiente de conformidad con la Sección 5ª de la presente
Ordenanza”.

2.2. La cuenta justificativa remitida por el beneficiario, presenta varias deficiencias, que
se relacionan a continuación:

a) Las fuentes de financiación de la  actividad,  están incompletas,  no determinan el
importe de la subvención de la Junta de Andalucía.

b) Los ingresos y subvenciones que financian la actividad subvencionada ascienden a
292.000,00€ y son inferiores a los gastos, cuyo importe total señalan en 369.043,60€.

c)  Se  han  detectado  varios  errores  materiales  respecto  al  C.I.F.  de  proveedores,
números de factura  e importes de las  mismas,  señalados en la  cuenta justificativa.
Tampoco se ha indicado la fecha de pago de algunos de los gastos relacionados en la
cuenta justificativa. 

d)  El “concepto” señalado en la cuenta justificativa debe coincidir  con la descripción
expresada en la factura, que es el documento acreditativo del gasto realizado, conforme
a lo establecido en el artículo 30.3 LGS. El beneficiario no refleja el gasto concreto
facturado. 

2.3. La  estipulación  TERCERA del  convenio  establece  que,  por  parte  del  órgano
instructor,  se  llevarán a cabo controles  parciales  y  globales.  No obstante,  no se ha
encontrado constancia en expediente de su realización.

2.4. En el  expediente consta informe del órgano concedente de la realización de la
actividad en el plazo indicado y de idoneidad del proyecto subvencionado, así como
Decreto de la Presidencia de IPRODECO fechado el 21/12/2017 e insertado en el Libro
de  Resoluciones  con  el  número  2017/00000265.  No  obstante,  debemos  hacer  las
siguientes consideraciones al respecto:

a) El informe hace constar que el beneficiario aporta, entre otra documentación: “Relación
clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con el siguiente detalle: identificación del acreedor y
del  documento  (factura  nº..),  concepto,  importe,  fecha  de  emisión  y  fecha  de  pago.  Por  importe  de
292.000,00 €”. No obstante, tal como ya hemos indicado en la incidencia 2.2.b) respecto al

3 Es decir, hasta el 15 de diciembre de 2017.
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contenido  de  la  cuenta  justificativa,  los  ingresos  y  subvenciones  que  financian  la
actividad subvencionada ascienden a 292.000,00€ y son inferiores a los gastos, cuyo
importe total señalan en 369.043,60€.

b) Igualmente señala que el beneficiario aporta: “Detalle de todos los ingresos y/o subvenciones

que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.”  Si bien,
como se hizo constar en la anterior incidencia numero 2.2. .a) las fuentes de financiación
están incompletas, toda vez que no indican el importe de la subvención de la Junta de
Andalucía.

2.6. El órgano gestor no advierte ni se pronuncia sobre la presentación fuera de plazo de
la cuenta justificativa, lo que implica la comisión de una infracción leve por parte del
beneficiario, tal como indicábamos en la incidencia 2.1., por lo que no actúa conforme a
la normativa reguladora del régimen sancionador en la materia. 

4.3.1.  Analizada la documentación remitida tanto por el beneficiario, como por el órgano
gestor, se detectan una serie de deficiencias, que se detallan a continuación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 LGS, se consideran gastos subvencionables,
aquellos  que  de  manera  indubitada  responden  a  la  naturaleza  de  la  actividad
subvencionada, resultan estrictamente necesarios y se realizan en el plazo establecido
por las bases reguladoras, considerándose gasto realizado el que ha sido efectivamente
pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación. En aplicación de
este precepto, no pueden considerarse subvencionables los gastos que se enumeran a
continuación, por los motivos que se señalan, procediendo detraer su importe del total
remitido por el beneficiario, en aplicación de lo establecido en el artículo 83.1 RGS:

I.- No pueden considerarse gastos de la actividad un importe total de 14.212,71€: 

La estipulación PRIMERA del convenio señala como objeto de la subvención la XXV
Feria Agroganadera y XV Agroalimentaria del Valle de los Pedroches, que se celebra en
la localidad del 20 al 23 de abril de 2017.

El beneficiario aporta gastos que, bien por el concepto facturado, la fecha de emisión o
de pago de la factura, responden a gastos generales de funcionamiento del consorcio, y
por tanto no específicos ni imputables a la actividad subvencionada. 

II.- Gastos no acreditados de conformidad con lo dispuesto en la LGS, por importe
de 7.778,86€:

Conforme a lo previsto en el  artículo 30.3 LGS, los gastos se acreditarán mediante
facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa.

El beneficiario ha remitido varias facturas incompletas, que constando de más de una
página únicamente remiten la final  en la que no aparece el  desglose de los bienes
adquiridos  o  los  servicios  prestados,  otras  señalan  únicamente  como  concepto  el
número  de  albarán  al  que  corresponden  sin  acompañar  éste,  por  lo  que  tampoco
podemos conocer los conceptos facturados responden a gastos de la actividad. En otro
de los casos se aporta factura de  “adquisición de billetes” emitida por COVAP, cuya
actividad no es la de agencia de viajes. Alguna factura, además de todos los archivos
específicos de extractos bancarios, resultan  ilegibles. En todos y cada uno de estos
casos, el gasto no queda debidamente acreditado.
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III.-  Pagos  realizados  fuera  del  plazo  de  justificación,  por  importe  total  de
16.099,68€: 

Respecto al plazo de justificación nos remitimos a lo indicado en la incidencia 1.2. c)

IV.- Pagos no acreditados por importe de 21.982,09€:

El beneficiario remite en atención al requerimiento de documentación para la realización
de  las  actuaciones  de  control  financiero,  un  total  de  tres  archivos  con  extractos
bancarios que resultan ilegibles.

Por otra parte,  para la  acreditación de  la  realización del  pago mediante pagaré, es
necesario acompañar apunte bancario que justifique el cargo en cuenta junto a la copia
del pagaré expedido a nombre del acreedor que corresponda. 

En cuanto a los justificantes de pago por importe distinto al de la factura cuyo pago se
pretende  acreditar,  deberán  expresar  el/los  número/s  de  factura  o  conceptos  que
verifiquen que se trata del pago de ese gasto en concreto.

Respecto  a  los  pagos  en  metálico,  la  factura  debe  especificar  “PAGADO”  o
“CONTADO”, con estampación del sello de la empresa y estar firmada por la misma.

V.-  No  se acredita  ni  el  gasto  ni  el  pago de  gastos  relacionados en la  cuenta
justificativa, por importe total de 99.057,87€:

A lo anteriormente expresado en los apartados II y IV, debemos añadir que la cuenta
justificativa contendrá la relación de gastos en que se ha incurrido con motivo de la
ejecución de la actividad, debiendo estar efectivamente pagados los mismos antes de la
finalización  del  período  de  justificación.  Por  tanto,  la  cuenta  justificativa  no  puede
contener  “previsiones  de  gasto”.  Las  previsiones  de  gasto  se  plasman  en  el
presupuesto y  la  cuenta justificativa,  en su caso,  señalará  las desviaciones que se
produzcan al respecto. El beneficiario incluye en la cuenta justificativa dos previsiones
de gasto.

VI.- Gastos de Personal, por importe total de 161.401,54€:

Cuando el  presupuesto de la  actividad contempla gastos de personal,  es necesario
especificar  la categoría y el  tipo de personal  a que se refiere,  así  como el  número
previsto de trabajadores. Si se van a realizar contrataciones o, si se trata de personal
propio, incluir un estudio de costes, al objeto de poder determinar qué porcentaje de
estos costes es imputable únicamente durante el  plazo de ejecución de la actividad
subvencionada. No hay constancia en expediente de estos aspectos y el beneficiario
remite los gastos de personal correspondientes al funcionamiento del consorcio durante
toda la anualidad 2017, resultando en su caso únicamente elegibles los imputables a la
actividad subvencionada, “XXV Feria Agroganadera y XV Agroalimentaria del Valle de
los Pedroches, que se celebra en la localidad del 20 al 23 de abril de 2017”.

El beneficiario no ha remitido la documentación necesaria requerida por este Servicio
de Intervención para la acreditación de este tipo de gastos: no se han remitido contratos
de trabajo,  la  acreditación  del  pago  de las  nóminas resulta  ilegible,  respecto  a  las
retenciones por IRPF se aportan los modelos 111 y 190, pero no la acreditación del
pago de los mismo (cuando el pago está domiciliado, para su acreditación se requiere
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justificante  bancario  con  el  cargo  en  cuenta  correspondiente),  en  cuanto  a  las
cotizaciones  a  la  Seguridad  Social  el  beneficiario  remite  la  liquidación,  pero  no  la
correspondiente relación nominal de trabajadores (antiguo modelo TC2). Por tanto, no
se  consideran  debidamente  acreditados  los  gastos  de  personal  aportados  por  el
beneficiario.

4.3.2. Los gastos a que se refieren los apartados III a VI de la incidencia anterior no
están efectivamente pagados de conformidad con la LGS.

4.3.3. El  presupuesto  inicial  ascendía  a  333.800,00,00€  resultando  debidamente
justificados  gastos  por  importe  de  56.440,18€.  El  importe  de  la  relación  de  gastos
aportada por el beneficiario asciende a 369.043,60€

4.3.4.  Analizados los documentos presentados por el beneficiario se concluye que los
mismos responden al funcionamiento ordinario del consorcio durante la anualidad 2017,
y entre ellos se incluyen los correspondientes a la actividad subvencionada.

Menos de un tercio de la documentación aportada responde al objeto de la actividad
subvencionada y a los fines de la subvención.

4.3.5. Según los datos de los que disponemos, el presupuesto ascendía a 333.800,00€
resultando debidamente justificados gastos por importe de 56.440,18€; es decir, se ha
ejecutado un 16,91%.

No obstante,  debemos hacer  constar  que,  en nuestra opinión,  tanto el  presupuesto
como  la  cuenta  justificativa  contienen  gastos  que  no  responden  a  la  actividad
subvencionada, sino, como venimos señalando, a gastos generales del funcionamiento
ordinario del consorcio durante el ejercicio 2017.

4.3.6. Conforme a lo previsto en el artículo 31.9 LGS, los costes indirectos habrán de
imputarse  por  el  beneficiario  a  la  actividad  subvencionada  en  la  parte  que
razonablemente  corresponda  de  acuerdo  con  principios  y  normas  de  contabilidad
generalmente  admitidas  y,  en  todo  caso,  en  la  medida  en  que  tales  costes
correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad.

El  beneficiario  incluye  en  la  justificación  todos  los  costes  indirectos  que  implica  el
desarrollo de su actividad ordinaria durante el ejercicio 2017. 

4.4.  El beneficiario no acredita debidamente las medidas de difusión adoptadas para
dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación del programa, según lo
dispuesto en la estipulación SÉPTIMA del convenio en cumplimiento de lo establecido
en  el  artículo  18.4  LGS.  Sólo  envía  facturas  de  cartelería  y  radio,  pero  no  remite
acreditación de la difusión de los carteles o cualquier otra medida que permita verificar
que las medidas adoptadas han sido las adecuadas.

No consta en expediente requerimiento de subsanación, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 71.2 RGS.

El  órgano  gestor  no  advierte  ni  se  pronuncia  sobre  esta  circunstancia,  declarando
justificada totalmente la subvención.

Conforme a lo establecido en el artículo 34.3 LGS, se produce pérdida de derecho al
cobro  al  concurrir  la  causa  de  reintegro  prevista  en  el  artículo  37.1.  d)  LGS  por
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incumplimiento de adoptar las medidas de difusión.

Resulta igualmente de aplicación lo dispuesto al respecto en los artículos 16 y 18.1. A)
de la Ordenanza reguladora de la Actividad Subvencional de esta Diputación provincial
(publicada en B.O.P. n.º 29 de 12/02/2020) procediendo el reintegro del 25% del total de
la  subvención,  sin  perjuicio  de  la  instrucción  del  correspondiente  procedimiento
sancionador por la conducta infractora.

En  conclusión,  resulta  insuficiente  la  justificación  que  realiza  el  beneficiario  del
cumplimiento  de  esta  obligación,  con  la  sola  remisión  de  las  facturas  relativas  a
publicidad.

5.1. En la cuenta justificativa no se refleja el importe de la subvención de la Consejería
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

5.2. Como consecuencia de lo anterior, los ingresos (292.000,00€) son inferiores a los
gastos (369.043,60€), tal como ya se advirtió en incidencia 2.2. b)

5.3. El beneficiario no ha remitido información de los importes de otras subvenciones,
conforme a lo expresado en incidencia 5.1. por lo que no podemos realizar la oportuna
comprobación del cumplimiento de este aspecto. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto
en  el  artículo  14.1.  d)  LGS,  conforme al  cual  el  beneficiario  tiene  la  obligación  de
comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos que financien las actividades subvencionadas tan pronto como lo conozca y,
en todo caso,  con anterioridad a la  justificación de la  aplicación dada a los fondos
percibidos, incurriendo, en caso de incumplimiento, en una falta grave en aplicación de
lo establecido en el artículo 57. a) LGS.

B.2. APERTURA DE EXPEDIENTE DE REINTEGRO

No procede iniciar expediente de reintegro, toda vez que, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 32.2 RGS, la subvención se concedió por un importe cierto de 30.000€,
sin referencia a un porcentaje o fracción del coste total y el beneficiario acredita la
realización de gastos por importe de 56.440,18€ que es superior al concedido. 
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CONSORCIO FERIA DEL OLIVO DE MONTORO

A) DATOS DEL PROYECTO / ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

N.º Expdte. GEX 2018/164
Tipo de subvención NOMINATIVA

Órgano gestor
Instituto Provincial de Desarrollo

Económico de Córdoba (IPRODECO)

Objeto de la subvención
XIX FERIA DEL OLIVO DE MONTORO
(2018)

Plazo ejecución de la actividad Del 16 al 19 de mayo de 2018

Fecha firma convenio 30/04/2018

Financiación:

IPRODECO
Subvención de la Junta de Andalucía
Caja Rural de Jaén
Aportación Propia

 35.000,00€
 40.000,00€
 30.000,00€
180.150,00€

Aplicación presupuestaria (4331.46701) “CONVENIO FERIA DEL
OLIVO DE MONTORO”

Importe Presupuesto inicial 285.150,00€
Importe Cuenta Justificativa/
Aceptado por C.F.S.

275.516,60€ / 253.975,99€

Desarrollo del Proyecto 
(Justificación aceptada/Presupuesto)

89,07%

Inicio actuaciones Control Financiero:

Rechazo Primera notificación por caducidad
Segunda Notificación

12/06/2020
29/06/2020

Cumplimiento del requerimiento de control 
financiero

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO

CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  1:  Convenios  nominativos  y  resoluciones  de
concesión. Se verifica que:

1.1. Se  justifica  adecuada  y  suficientemente  la  no
conveniencia  de  conceder  la  subvención  mediante  el
procedimiento  ordinario  de  concesión,  concurrencia
competitiva, o bien las razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras razones que dificulten la
convocatoria  pública,  en  el  caso  de  subvenciones
excepcionales.

X

1.2. El contenido del convenio o resolución de concesión se
ajusta  a  lo  establecido  en  los  artículos  28  de  la  LGS y
artículos 65-67 RGS, así como al modelo tipo dispuesto en
las  bases  de  ejecución  del  presupuesto  en  el  caso  de
subvenciones nominativas concedidas mediante convenio.
Especial análisis de la capacidad y representación de cada
una de las partes.

X1

1 Salvo el error material detectado en la estipulación QUINTA, que se refleja a continuación en el apartado B.1. INCIDENCIAS.
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CUMPLE
NO

CUMPLE
1.3. Consta  informe  propuesta  del  órgano  gestor  y/  o
memoria justificativa donde se justifique la conveniencia,
necesidad y oportunidad de la actividad. Igualmente consta
en el expediente informe jurídico favorable.

X2

1.4. Se aprueba por órgano competente. X
1.5. El cumplimiento de la normativa vigente en casos de
tramitación  anticipada  o  subvenciones  plurianuales  de
conformidad con lo dispuesto en el RGS, así como en el
TRLRHL.

---- ----

1.6. Los  beneficiarios  no  se  encuentran  incursos  en
ninguna  de  las  prohibiciones  e  incompatibilidades  para
obtener la condición de beneficiario de subvención pública,
de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la LGS, así
como el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad
con los artículos 14 y 15 LGS y su correcta acreditación. 

X

 
ÁREA  2: Justificación  de  la  subvención  ante  el  órgano
gestor. Se verifica que: 

2.1. La justificación de la subvención se realiza en la forma
y  plazo  señalados  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión. (Artículos 30 LGS, 70 y 71 RGS).

X

2.2. El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa  simplificada  es  el  adecuado  y  necesario  de
acuerdo con la normativa. En el caso de cuenta justificativa
simplificada  deberá  estar  prevista  en  las  bases
reguladoras, siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

X

2.3. El seguimiento de la ejecución del proyecto, conforme
a lo dispuesto en el correspondiente convenio.

X

2.4. Existe informe del órgano concedente de la realización
de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de  idoneidad  del
proyecto o actividad subvencionada. 

X

2.5. La aprobación de la cuenta justificativa se realiza por
órgano competente.

X

2.6. En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones,  estas acuerdan, de acuerdo con la normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA 3: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
3.1.  Existe  resolución  de  concesión,  fiscalizado
previamente con resultado favorable o han sido resueltas
las discrepancias.

X

3.2. La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado de la  justificación presentada considerando los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación del
gasto,  teniendo  en  cuenta  que  estas  subvenciones  se
conceden por importe cierto.

X

3.3. En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que
así se recoge en el convenio o resolución de concesión.

X

3.4. Sí  se  estableció  en  el  convenio  o  resolución  de
concesión,  que  se  haya  depositado  la  garantía  por  el
beneficiario.

---- ----

3.5. En el  caso de que exista resolución de pérdida del
derecho  al  cobro  de  la  subvención  o  resolución  de
reintegro, que estas sean conforme a la normativa.

---- ----

2 Consta Memoria, pero el informe propuesta presenta varias deficiencias que se expresan a continuación en el apartado B.1 INCIDENCIAS.
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA  4: Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada por el beneficiario y aplicación de gastos e
inversiones a los fines previstos. Se verifica: 

4.1. Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
4.2. Análisis  de  memorias  o informes elaborados por  el
beneficiario.

X

4.3. Examen documental de la justificación y verificación
de  su  integridad,  que  comprenderá  las  siguientes
actuaciones (Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
4.3.1. Que  son  gastos  elegibles,  están  soportados  en
facturas  o  documento  de  valor  probatorio  equivalente,
están emitidos a nombre del beneficiario y en las fechas de
ejecución  del  proyecto  o  actividad  subvencionada,  y
guardan  relación  con  el  objeto  de  la  subvención  y  el
presupuesto presentado, así como la correcta distribución
de  los  gastos,  no  admitiendo  compensación  de  gastos
subvencionables.

X

4.3.2. Que los gastos presentados en la justificación están
efectivamente pagados de conformidad con la LGS.

X3

4.3.3. Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado.

X

4.3.4. A la vista de los documentos presentados se valora
si los mismos son coherentes con el objeto de la actividad
subvencionada y los fines de la subvención.

X4

4.3.5. Se valora, en el caso que se produzcan desviaciones
respecto  al  presupuesto  presentado,  qué  grado  de
desviación puede considerarse admisible.

X

4.3.6. Se evalúa si procede la razonabilidad de los costes
indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en  especie
utilizadas como justificación de la subvención.

X

4.3.7. Los  términos  en  los  que  se  lleva  a  cabo  la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

4.3.8. En Inversiones, que se procede de conformidad con
el artículo 31.3, respecto a la solicitud de 3 ofertas en caso
de obras o suministros de importe superior al previsto en
la LCSP. 

---- ----

4.4. Cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas
impuestas  al  beneficiario,  tales  como  presentación  de
carteles  o  el  mantenimiento  de  la  actividad  durante  un
tiempo,  entre  otras  posibles  obligaciones  que
huSJURADbieran sido impuestas al beneficiario.

X

4.5. Se  analiza  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad,  cuando  no  se
hubiera podido obtener evidencia suficiente y razonable del
cumplimiento de las obligaciones por parte del beneficiario,
a través de los medios dispuestos en los puntos anteriores.

---- ----

 
ÁREA  5: Verificación  de  la  adecuada  financiación  de  la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica que: 

5.1. En la cuenta justificativa se incluyen cuáles son las
fuentes  de  financiación  del  beneficiario  y  sus  recursos
ordinarios,  así  como  la  procedencia  y  aplicación  de  los
mismos a la actividad subvencionada.

X

3 Salvo lo señalado en la incidencia 4.3.1. en los apartados C y D.
4 Salvo los relacionados a continuación en la incidencia 4.3.1. apartado A.
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CUMPLE
NO

CUMPLE
5.2. El presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos
se encuentra nivelados.

X

5.3. En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en
la parte proporcional correspondiente, (Artículo 19.3 LGS).

X

ÁREA  6:  Imputación  presupuestaria  y  contabilización.  Se
verifica que:

6.1. Cada  fase  de  gasto  se  corresponde  con  el  acto
administrativo correspondiente, previamente fiscalizado y
contabilizado.

X

6.2. Correcta  imputación  presupuestaria:  importe,
aplicación  presupuestaria,  beneficiario,  retenciones  si  las
hubiera.

X

6.3. Correcta contabilización. X

B.1.- INCIDENCIAS:

1.1. El expediente señala que no existe convocatoria en IPRODECO ni Diputación a la
que pueda acogerse esta subvención, pero no se justifica o motiva la conveniencia de
no acudir al procedimiento ordinario mediante convocatoria pública. 

En el informe del instructor, se vierten, literalmente, las siguientes consideraciones al
respecto: 

“Nos encontramos actividad única, diferenciada y consolidada en nuestra provincia organizada por el
Consorcio Administrativo constituido en 2001 por el Ayuntamiento de Montoro que está desarrollando
una actividad muy importante en torno al  olivo,  promoviendo y fomentando la  cultura del  olivar,
revalorizar el sector apostando por la calidad e impulsando el consumo y la comercialización del
aceite de oliva. La Feria del Olivo de Montoro se ha ido consolidando año tras año, hasta convertirse
en un referente del sector a nivel nacional e internacional poniendo de manifiesto la importancia
económica del sector olivarero para soluciones a la difícil y compleja problemática de producción y
comercialización  de  sus  productos,  dando  a  conocer  las  últimas  innovaciones  en  maquinaria,
avances tecnológicos y científicos y que tiene una gran importancia para el desarrollo socieconómico
y la generación de riqueza y empleo en el municipio, la comarca y la provincia de Córdoba.” “La
subvención  objeto  del  presente  informe  está  prevista  nominativamente  en  el  Presupuesto  del
Instituto para el ejercicio 2018 (…) lo que justifica su concesión directa a tenor de lo dispuesto en el
artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (...)”

En este sentido, debemos señalar que, entre los requisitos de cualquier subvención,
señala el artículo 2.1.c) LGS, que el proyecto subvencionado debe tener por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública, y ésto es lo que expone la entidad solicitante al solicitar la subvención.
Lo que no obsta que el  procedimiento ordinario para la concesión de subvenciones,
conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  22  LGS,  sea  el  régimen  de  concurrencia
competitiva, debiendo determinarse expresamente por el órgano gestor las razones de
la no conveniencia de conceder la subvención mediante el mencionado procedimiento
ordinario, toda vez que el hecho de que se prevea nominativamente en el Presupuesto
es un requisito necesario en este procedimiento de concesión, pero no una justificación
para no acudir al ordinario.

1.2.  Se  ha  detectado  error  material  en  la  estipulación  QUINTA del  convenio que
establece, como fuentes de financiación de la actividad, recursos propios del Consorcio
por importe de 250.150,00€€; si bien, conforme al presupuesto estimado presentado por
el beneficiario, los recursos propios ascienden a 180.150,00€ y se contemplan también
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como fuentes de financiación 40.000,00€ correspondientes a una subvención solicitada
a la Junta de Andalucía y 30.00,00€ a una aportación de la entidad privada Caja Rural
de Jaén. En el Anexo Económico del convenio aparecen correctamente reflejados estos
importes.

1.3. El  informe propuesta que obra en expediente es un borrador  incompleto,  en el
mismo se hace constar literalmente: “De conformidad con la Memoria y el calendario de la actividad
presentados por el CONSORCIO FERIA DEL OLIVO DE MONTORO el Proyecto de la “XIX FERIA DEL
OLIVO DE MONTORO”  se  celebra  en  la  localidad  del  16  al  19  de  mayo  de  2018  y  cuenta  con  un
presupuesto  de  gastos  estimado  de  ......................€”;  a  continuación  plasma  un  Presupuesto
desglosado por importe total de 48.113,53€; que no corresponde al de esta actividad y
seguidamente se hace constar:  “De la memoria que se acompaña a la petición de subvención se
desprende que los fondos se destinarán a gastos corrientes de acondicionamiento y funcionamiento de las
instalaciones” cuando  la  memoria  del  proyecto  cuya  subvención  se  solicita  contiene
presupuesto  por  importe  total  de  285.150,00€  cuyo  desglose  comprende  varias
tipologías de gasto, además de los relativos a acondicionamiento y funcionamiento de
las instalaciones.

2.2. Se han detectado las siguientes deficiencias en la cuenta justificativa:

a)  Error  material  en  el  detalle  de  ingresos  y  subvenciones  que  han  financiado  la
actividad:

- Donde dice: “INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 30.000,00€”
- Debe decir: “INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 35.000,00€”

b)  Falta de equilibrio entre la relación de gastos y las fuentes de financiación de la
actividad: La relación clasificada de gastos de la actividad asciende a un importe total
de 275.516,60€ y las fuentes de financiación a 271.093,54€; es decir, falta financiación
por importe de 4.423,06€.  Una vez corregido el  error  del  apartado a)  se produciría
exceso de financiación por importe de 576,94€.

c)  Se han detectado varios  errores materiales en la cuenta justificativa remitida por el
beneficiario en lo que respecta a  números de facturas,  sus fechas de emisión y de
pago,  así  como  el  importe,  en  los  gastos  con  números  de  referencia  en  cuenta
justificativa: 9; 159; 162; 163 y 164.

2.3. La  estipulación  TERCERA del  convenio  establece  que,  por  parte  del  órgano
instructor,  se  llevarán a cabo controles  parciales  y  globales.  No obstante,  no se ha
encontrado constancia en expediente de su realización.

4.3.1.  Con  fecha  20/07/2020  el  beneficiario  aporta  documentación  justificativa  en
atención a la segunda notificación del inicio de las actuaciones de control  financiero
realizada por este Servicio de Intervención el día 29/06/2020; toda vez que en aplicación
de lo  dispuesto  en el  artículo  43.2  LPACAP,  el  pasado  día  12/06/2020 se entiende
rechazada la primera notificación al haber transcurrido diez días naturales sin producirse
la comparecencia en la sede electrónica.

Analizada  la  documentación  remitida  tanto  por  el  beneficiario,  como  por  el  órgano
gestor, se detectan una serie de deficiencias, que se detallan a continuación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 apartados 1 y 2 LGS, se consideran gastos
subvencionables, aquellos que  de manera indubitada responden a la naturaleza de la
actividad subvencionada, resultan estrictamente necesarios y  se realizan en el  plazo
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establecido por las bases reguladoras,  considerándose gasto realizado el que ha sido
efectivamente  pagado  con  anterioridad  a  la  finalización  del  período  de  justificación.
Añade el apartado 7 de este artículo, que los gastos financieros son subvencionables si
están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables
para la adecuada preparación y ejecución de la misma, y siempre que así se prevea en
las  bases  reguladoras.  Con  carácter  excepcional,  los  gastos  de  garantía  bancaria
podrán  ser  subvencionados  cuando  así  lo  prevea  la  normativa  reguladora  de  la
subvención.  En  el  caso  que  nos  ocupa  no  están  contemplados  en  la  normativa
reguladora  de la  subvención.  No  serán  en ningún  caso gastos  subvencionables  los
intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

En aplicación de este precepto, no pueden considerarse subvencionables los gastos
relacionados a continuación, procediendo su detracción del importe total en aplicación
de lo establecido en el artículo 83.1 RGS.

A) No pueden considerarse gastos de la actividad un importe total de 3.590,71€:

El beneficiario aporta gastos que por el concepto facturado, fecha de emisión y
pago  de  la  factura,  responden  a  gastos  generales  de  funcionamiento  del
consorcio, pero no específicos de la actividad subvencionada.

Se  incluyen  también  en  este  apartado  los  costes  indirectos,  a  los  que  nos
referiremos en una incidencia posterior, las comisiones bancarias y los recargos
por presentación fuera de plazo del  modelo 190 ante la Agencia Tributaria,  en
aplicación de lo establecido en el artículo 31.7 LGS.

B) No acreditación del gasto (213,63€):

La  Factura  con  número  de  referencia  en  cuenta  justificativa  147  debe
acompañarse del acta del concurso aceites de oliva para que, de forma indudable
quede acreditado que se trata de ése gasto, toda vez que el concepto facturado no
contiene el detalle  expresado en la cuenta justificativa.

C) Pagos no acreditados por importe de 278,71€:

El beneficiario no remite acreditación de haber realizado el pago de los gastos con
números de referencia en cuenta justificativa 16,18,21 y 22.

Para la acreditación de pagos en metálico, la factura debe especificar “PAGADO” o
“CONTADO”,  con estampación del  sello  de  la  empresa y  estar  firmada por  la
misma.

D) No se acredita ni el gasto ni el pago, por importe total de 18.150,76€:

El beneficiario no aporta documentación justificativa del gasto y de la realización
de su pago de los gastos con números de referencia en cuenta justificativa: 1; 2; 3;
15; 17; 33; 48; 51; 56; 118; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 146; 148;
161 y 165.

Respecto a los gastos con números de referencia en cuenta justificativa 49 y 50:
para la acreditación del gasto de premios de concursos, es necesario aportar acta
con el  fallo del jurado, en la que se haga constar el premio y se identifique al
ganador/a o, en su caso, ganadores/as.
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En  cuanto  al  pago  de  estos  gastos,  debemos  señalar  que  la  relación  de
obligaciones presupuestarias aportada por el beneficiario, sólo acredita que se ha
reconocido la obligación, pero para la acreditación del pago es necesaria la “R”.

4.3.3. El  presupuesto  inicial  ascendía  a  285.150,00€  resultando  debidamente
justificados gastos por importe de 253.975,99€.

4.3.5. Se ha producido una desviación respecto al  presupuesto inicial,  ejecutándose
éste al 89,07% lo que se considera admisible en virtud de lo establecido en el artículo
18.C.2) de la Ordenanza reguladora de la Actividad Subvencional de esta Diputación
provincial y sus organismos autónomos.

4.3.6. Conforme a lo previsto en el artículo 31.9 LGS, los costes indirectos habrán de
imputarse  por  el  beneficiario  a  la  actividad  subvencionada  en  la  parte  que
razonablemente  corresponda de  acuerdo  con  principios  y  normas  de  contabilidad
generalmente  admitidas  y,  en  todo  caso,  en  la  medida  en  que  tales  costes
correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad.

El beneficiario incluye en la justificación costes indirectos que están fuera del plazo de
ejecución de la actividad subvencionada y respecto a los que sí están dentro del plazo
de ejecución no se les aplica el porcentaje de imputación correspondiente.

5.2. Tal como señalábamos en la incidencia 2.2. el detalle de las fuentes de financiación
en la cuenta justificativa aportada por el beneficiario presenta error material en cuanto al
importe subvencionado por IPRODECO y no está nivelado respecto al importe de los
gastos de la actividad.

6.2. Conforme a lo previsto en la Instrucción de Fiscalización de la Diputación provincial
de  Córdoba,  sus  Organismos  Autónomos  y  Consorcio  provincial  de  Prevención  y
Extinción de Incendios,  en el  caso de subvenciones nominativas,  en el  presupuesto
debe quedar identificado el tercero y la actividad objeto de subvención. En el caso que
nos ocupa sólo se identifica la actividad objeto de subvención.

B.2. OTRAS OBSERVACIONES:

Se han detectado en el expediente los siguientes errores materiales:

a)  En  el  último punto  del  informe del  instructor,  la  referencia  normativa  al  apartado
primero del art. 22 LGS, no es correcta, toda vez que las subvenciones excepcionales
se contemplan en el art. 22.2.a) LGS.

b) En la Memoria incluida en expediente en aplicación de lo dispuesto en el artículo 50
LRJSP, respecto al crédito presupuestario:

-Donde dice: “9310.467.01 “Convenio Feria del Olivo de Montoro”

-Debe decir: “4331.46701 Convenio Feria del Olivo de Montoro”.

c)  En  el  Decreto  de concesión se hace constar:  “El  CONSORCIO  FERIA DEL OLIVO  DE
MONTORO recibirá la cantidad total de 35.000,00 € con cargo a la aplicación 9310.467.01 “Convenio Feria
del  Olivo de Montoro” del  Presupuesto del  Instituto para el  ejercicio 2018.”  No obstante el crédito
presupuestario es (4331.46701) Convenio Feria del Olivo de Montoro.
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B.3. APERTURA DE EXPEDIENTE DE REINTEGRO

No procede iniciar expediente de reintegro.
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ANEXO III

RESULTADO  DEL  CONTROL  FINANCIERO  DE  SUBVENCIONES
AYUNTAMIENTOS Y OTRAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA
DE  CÓRDOBA  TRAMITADAS  POR  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE
CÓRDOBA MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA Y ABONADAS
DURANTE 2018
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES
AUTÓNOMAS QUE DESARROLLEN PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
PARA CONSEGUIR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y
HOMBRES  Y  LA  ELIMINACIÓN  DE  LA  DISCRIMINACIÓN  POR  RAZÓN  DE
SEXO U ORIENTACIÓN SEXUAL, EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, 2018

➢ DATOS DE LA CONVOCATORIA: 

N.º Expediente GEX: 2018/979

Órgano gestor: Departamento de Igualdad

Procedimiento de concesión: Concurrencia Competitiva

Aplicación presupuestaria: (480.2317.46200) “Subvenciones Ayuntamientos
Delegación de Igualdad”

Importe Convocatoria: 125.000,00 €

B.O.P. Córdoba: N.º 51 de 14/03/2018

N.º beneficiarios de la 
muestra: 

10 (ANEXO)

➢ RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO:  

CUMPLE
NO

CUMPLE

ÁREA 1: Bases reguladoras específicas. Se verifica que :

1.1- El contenido de las bases reguladoras es suficiente
y acorde con el  régimen jurídico  vigente.  Se  señalan
con claridad los aspectos esenciales de la subvención,
recogidos en los artículos 14, 17, 19, 23 y 27 LGS.

X

1.2- Otros aspectos que también podrían regularse de
manera  potestativa,  extraídos  del  conjunto  del
articulado de la ley y el  reglamento y que deben ser
revisados,  tales  como:  ayudas  en  especie,
subcontratación, período durante el cual el beneficiario
destinará  los  bienes  al  fin  concreto  para  el  que  se
concedió en los supuestos de adquisición, construcción,
rehabilitación  y  mejora  de  bienes  inventariables;
amortización de los bienes; excepciones al requisito de
prelación  entre  las  solicitudes  en  el  supuesto
contemplado  en  el  artículo  55  RGS;  criterios  de
imputación de costes.

---- ----
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CUMPLE
NO

CUMPLE
1.3-  El  cumplimiento  de  la  normativa  en  casos  de
tramitación anticipada o subvenciones plurianuales de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 56 y 57
RGS, así como en el artículo 174 TRLRHL.

---- ----

ÁREA 2: Convocatorias. Se verifica que:

2.1-  El  contenido  de  la  convocatoria  se  ajusta  a  la
normativa  aplicable,  incluyendo  necesariamente  el
contenido dispuesto en los artículos 23.2 LGS y 58 y 59
RGS.

X

2.2-  Se  incorpora  el  texto  de  las  bases  reguladoras
previamente fiscalizadas.

X

2.3- Se da la adecuada publicidad de las convocatorias
(BDNS y BOP).

X

2.4- Consta informe propuesta del órgano gestor donde
se justifique la conveniencia, necesidad y oportunidad
de la convocatoria .

X

2.5-La aprobación de la convocatoria se realiza por el
órgano competente.

X

ÁREA 3: Solicitudes. Se verifica que:

3.1- Se admiten en plazo y el registro de las recibidas.
X

3.2-  Se  admiten  únicamente  las  que  cumplen  las
condiciones exigidas. X

3.3- La evaluación de las mismas se realiza conforme
los  criterios  aprobados  y  existe  constancia  de  la
evaluación realizada por el órgano competente.

X

3.4-  Se  realiza  una  prelación  de  las  solicitudes
recibidas. X

ÁREA 4: Concesión de la subvención. Se verifica que: 

4.1- La concesión se realiza en el orden establecido en
la evaluación y por el órgano competente. X
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CUMPLE
NO

CUMPLE
4.2- La resolución de concesión se realiza dentro del
plazo  establecido  y  su  contenido  es  el  adecuado
conforme a la normativa vigente (artículos 25-26 LGS y
62-64 RGS).

X

4.3-  Se  realiza  la  notificación  o  publicación  de  la
resolución de concesión a los beneficiarios, según los
medios dispuestos en la convocatoria.

X

4.4-  Los  beneficiarios  no  se  encuentran  incursos  en
ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para
obtener  la  condición  de  beneficiario  de  subvención
pública, de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de
la LGS, así como el cumplimiento de sus obligaciones de
conformidad con los artículos 14 y 15 LGS y su correcta
acreditación. 

X

ÁREA 5 : Ejecución presupuestaria de los créditos a nivel de
aplicación presupuestaria. Se verifica que:

5.1-  Cada  fase  de  gasto  se  corresponde  con  el  acto
administrativo  correspondiente,  previamente
fiscalizado y contabilizado.

X

5.2-  Correcta  imputación  presupuestaria:  importe,
aplicación  presupuestaria,  beneficiario,  retenciones  si
las hubiera.

X

5.3- Correcta contabilización.
X

5.4-  Grado  de  ejecución  del  presupuesto  a  nivel  de
aplicación  presupuestaria.  Sí  es  considerablemente
bajo deberán analizarse las causas. 

X

 

➢ OBSERVACIONES:   

Examinada la documentación que obra en el expediente, se concluye que la
actuación  seguida  por  el  órgano  gestor  en  la  tramitación  del  procedimiento  de
concesión y gestión de las subvenciones, ha sido ajustada a  derecho, por ello no
proceden observaciones al respecto.
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ANEXO BENEFICIARIOS. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A MUNICIPIOS
Y  ENTIDADES  LOCALES  AUTÓNOMAS  QUE  DESARROLLEN  PROYECTOS,
PROGRAMAS  Y  ACTIVIDADES  PARA  CONSEGUIR  LA  IGUALDAD  DE
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y LA ELIMINACIÓN DE LA
DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN  DE  SEXO U  ORIENTACIÓN  SEXUAL,  EN  LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, 2018

C.I.F. BENEFICIARIO IMPORTE

P1400700I AYUNTAMIENTO DE BAENA 1.980,50 €

P1401400E 1.462,91 €

P1402300F 2.127,55 €

P1403000A 2.227,61 €

P1403800D AYUNTAMIENTO DE LUCENA 2.500,00 €

P1404400B IGCC18-002.0012. EXPRESATE 2018 1.728,89 €

P1404700E AYUNTAMIENTO DE OBEJO IGCC18-002.0024. IGUALDAD 2018 2.327,35 €

P1405600F 1.994,87 €

P1406000H AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 1396.41

P1403400C AYUNTAMIENTO DE EL GUIJO 1.462,91 €

PROYECTO / ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

IGCC18-002.0013. CERTAMEN DE CORTOS 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO PARA 
CENTROS DE SECUNDARIA

AYUNTAMIENTO DE CAÑETE DE 
LAS TORRES

IGCC18-002.0028. PROGRAMA IGUALDAD 
2018

AYUNTAMIENTO DE DOS 
TORRES

IGCC18-002.0014. DOS TORRES CON LA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES 2018

AYUNTAMIENTO DE FUENTE 
PALMERA

IGCC18-002.0073. YO TRABAJO POR LA 
IGUALDAD

IGCC18-002.0008. CAMPAÑA JÓVENES 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN TU 
BARRIO

AYUNTAMIENTO DE 
MONTURQUE

AYUNTAMIENTO DE PUENTE 
GENIL

IGCC18-002.0041. PROGRAMA DE IGUALDAD 
DEL AYTO DE PUENTE GENIL

IGCC18-002.0051. PROGRAMACIÓN DE 
TALLERES PARA LA IGUALDAD EN 
SANTAELLA 2018

IGCC18-002.0043. PROGRAMA PARA 
FOMENTAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES DE EL GUIJO 2018
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EXPEDIENTE GEX 2018/36798: AYUNTAMIENTO DE BAENA

A) DATOS DEL PROYECTO SUBVENCIONADO:

Órgano gestor: DEPARTAMENTO DE IGUALDAD

Objeto subvención: CERTAMEN DE CORTOS CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO PARA CENTROS DE SECUNDARIA

Temporalidad: Octubre 2018

Convocatoria (B.O.P): 14/03/2018

Financiación definitiva:
• Diputación 1.980,50€

Aplicación presupuestaria:
(480.2317.46200) Subv. a Ayuntamientos

Delegación de Igualdad

Importe presupuesto actividad: 2.300,00€

Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado por C.F.S.: 1.930,50 €/ 1.430,50 €

Desarrollo del proyecto:
(Justificación aceptada/Presupuesto)

62,20%

Inicio actuaciones Control Financiero: 06/10/2020

Cumplimiento del requerimiento de 
control financiero:

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO: 

CUMPLE
NO 

CUMPLE
ÁREA 6: Justificación de la subvención ante el órgano gestor. Se
verifica que: 

6.1-  La  justificación  de  la  subvención  se  realiza  en  la
forma  y  plazos  previstos.  (Artículos  30  LGS,  70  y  71
RGS).

X

Plaza de Colón, 15. 14001 - Córdoba
Tel.: 957 211119  E-mail: intervencion@dipucordoba.es

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

A2241085C663B4FE0DAE

Firmado por Técnica de apoyo Sección Control Interno JURADO GONZALEZ SILVIA el 28/12/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

A224 1085 C663 B4FE 0DAE

Registro:

pi
e_
re
g
is
tr
o
_
d
ip
u_
0
2

Registro Electrónico

28-12-2020 14:08:30

DIP/RT/S/2020/6286



CUMPLE
NO 

CUMPLE
6.2-  El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa simplificada es el adecuado y necesario de
acuerdo  con  la  normativa.  En  el  caso  de  cuenta
justificativa  simplificada  deberá  estar  prevista  en  las
bases reguladoras, siempre que proceda. (Artículos 72,
75 RGS).

X

6.3-  Existe  informe  del  órgano  concedente  de   la
realización  de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de
idoneidad del proyecto o actividad subvencionada. 

X

6.4- La aprobación de la cuenta justificativa se realiza
por órgano competente.

X

6.5-  En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones, estas acuerdan, de acuerdo con la normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA 7: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
7.1-  Existe  resolución  de  concesión,  fiscalizado
previamente con resultado favorable o han sido resueltas
las discrepancias.

X

7.2-  La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado de la justificación presentada considerando los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación
del gasto.

---- ----

7.3- En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que
así se recoge en las bases y la convocatoria.

X

7.4-  Sí  se  estableció  en  la  convocatoria,  que  se  haya
depositado la garantía por el beneficiario.

---- ----

7.5- En el caso de que exista resolución de pérdida del
derecho  al  cobro  de  la  subvención  o  resolución  por
reintegro,  que  estas  sean  conforme   a  la  normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA  8:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada  por  el  beneficiario  y  aplicación  de  gastos  e
inversiones a los fines previstos. Se verifica que: 

8.1- Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
8.2- Análisis de memorias o informes elaborados por el
beneficiario.

X

8.3- Examen documental de la justificación y verificación
de  su  integridad,  que  comprenderá  las  siguientes
actuaciones (Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
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-  Verificación  de  que  son  gastos  elegibles,  están
soportados en facturas o documento de valor probatorio
equivalente, están emitidos a nombre del beneficiario y
en  las  fechas  de  ejecución  del  proyecto  o  actividad
subvencionada,  y  guardan relación con el  objeto  de  la
subvención  y  el  presupuesto  presentado,  así  como  la
correcta  distribución  de  los  gastos,  no  admitiendo
compensación de gastos subvencionables.

X1

-  Verificación  de  que  los  gastos  presentados  en  la
justificación  están  efectivamente  pagados  de
conformidad con la LGS.

X2

- Determinación del gasto real ejecutado y debidamente
justificado. X

-  A  la  vista  de  los  documentos  presentados  deberá
valorarse si los mismos son coherentes con el objeto de
la actividad subvencionada y los fines de la subvención.

X

-  Deberá  valorarse,  en  el  caso  que  se  produzcan
desviaciones  respecto  al  presupuesto  presentado,  qué
grado de desviación puede considerarse admisible.

X

-  Deberá  evaluarse  si  procede  la  razonabilidad  de  los
costes  indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en
especie utilizadas como justificación de la subvención.

---- ----

- Verificación de los términos en los que se lleva a cabo la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

-  En  Inversiones,  comprobar  que  se  procede  de
conformidad con el artículo 31.3, respecto a la solicitud
de 3 ofertas en caso de obras o suministros de importe
superior al previsto en la LCSP. 

---- ----

8.4-  Cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas
impuestas  al  beneficiario,  tales  como  presentación  de
carteles o el  mantenimiento de la actividad durante un
tiempo,  entre  otras  posibles  obligaciones  que hubieran
sido impuestas al beneficiario en las bases reguladoras o
convocatoria.

X

8.5-  Se  analizará  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad,  cuando  no  se
hubiera podido obtener evidencia suficiente y razonable
del  cumplimiento  de  las  obligaciones  por  parte  del
beneficiario,  a  través  de  los  medios  dispuestos  en  los
puntos anteriores.

---- ----

1 Salvo el señalado a continuación en el apartado incidencias 8.3.
2 Salvo el señalado a continuación en el apartado incidencias 8.3.
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ÁREA 9: Verificación de la adecuada financiación de la actividad
subvencionada,  a  través  del  estudio  del  presupuesto  de
ingresos de la actividad. Se verifica que:

9.1- Que en la cuenta justificativa se incluyen cuáles son
las fuentes de financiación del beneficiario y sus recursos
ordinarios,  así  como la  procedencia  y  aplicación de los
mismos a la actividad subvencionada.

X

9.2-  El  presupuesto  de  ingresos  y  el  presupuesto  de
gastos se encuentra nivelados.

X

9.3-En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en
la  parte  proporcional  correspondiente,  (Artículo  19.3
LGS).

---- ----

B.1) Incidencias:

6.1. La justificación se presenta por el beneficiario fuera de plazo, mediante
Registro de entrada electrónico fechado el 06/03/2019.

La base número 16 de las reguladoras de la convocatoria, establece para la
justificación un plazo máximo de 3 meses desde la finalización de la última
actividad  subvencionada.  Según  el  proyecto  aportado  por  el  beneficiario
junto a la solicitud de subvención, las actividades se ejecutan durante el
mes de octubre de 2018, por lo que el plazo máximo de justificación finaliza
el 31/01/2019.

No  consta  en  expediente  ampliación  del  plazo  de  justificación,  ni
requerimiento previo conforme al artículo 70.3 RGS, por parte del órgano
gestor. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 56  .a) LGS, constituye infracción leve  ,
la presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación
dada a los fondos percibidos.

A estos efectos, establece el  artículo 18.1.A) de la Ordenanza reguladora
de la Actividad Subvencional de esta Diputación provincial (publicada en
B.O.P. n.º 29 de 12/02/2020) que: “La demora en el plazo de justificación
sin haberse autorizado las prórrogas,  conlleva la sanción correspondiente
de conformidad con la Sección 5ª de la presente Ordenanza”.

6.2. Se detectan errores en la cuenta justificativa, en lo que respecta a las
fuentes de financiación de la actividad:

-  El  beneficiario  señala  que Diputación  aporta  1.728,89€;  siendo  el
importe concedido y abonado por Diputación 1.980,50€.

- Así mismo el beneficiario indica una aportación de recursos propios
que asciende a 571,11€; lo que no es correcto, teniendo en cuenta que
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el importe total de la relación de gastos asciende a 1.930,50€ siendo
ésta ya una cantidad inferior a lo subvencionado (1.980,50€).

6.3. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 31 LGS, la base número 19
de las reguladoras de la convocatoria señala que: “Se considerará gasto realizado
el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período
de justificación. Las cantidades pagadas fuera de este período no se considerarán gasto
elegible debiendo por tanto ser reintegradas(...)”. En la cuenta justificativa aportada
por el beneficiario consta la realización de un pago realizado fuera de plazo,
que analizamos con mayor detalle a continuación, en la incidencia 8.3.

El órgano gestor, emite informe favorable, sin advertir ni pronunciarse sobre
la presentación de la justificación fuera de plazo, los errores en las fuentes
de financiación de la actividad o el pago realizado fuera de plazo.

8.3. Con fecha 16/10/20 el beneficiario aporta documentación justificativa
en atención a la notificación de este Servicio de Intervención del inicio de
las actuaciones de control financiero de subvenciones.

Analizada la documentación aportada por el beneficiario y el órgano gestor
de la subvención, se detecta lo siguiente:

I.-   Gasto no elegible: Conforme a lo dispuesto en el artículo 31
LGS,  se  consideran  gastos  subvencionables,  aquellos  que  de  manera
indubitada  responden  a  la  naturaleza  de  la  actividad  subvencionada,
resultan estrictamente necesarios y se realizan en el plazo establecido por
las  bases  reguladoras,  considerándose  gasto  realizado  el  que  ha  sido
efectivamente  pagado  con  anterioridad  a  la  finalización  del  período  de
justificación.  En  aplicación  de  este  precepto,  no  puede  considerarse
subvencionable el gasto señalado a continuación, procediendo su detracción
del importe total en aplicación de lo establecido en el artículo 83.1 RGS,
toda vez que se ha procedido a su abono con posterioridad a la finalización
del plazo máximo de justificación,  el 31/01/2019.

FECHA
PAGO

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

05/03/2019 M.ª REMEDIOS MALVÁREZ BAENA
HONORARIOS  TALLERES  AUDIOVISUALES
CERTAMEN  DE  CORTOS  VIOLENCIA  DE
GÉNERO

500,00€

Como  consecuencia  de  lo  anterior,  de  un  presupuesto  inicial  que
ascendía a 2.300,00€ resultan debidamente acreditados gastos por importe
de 1.430,50€ lo que implica un porcentaje de ejecución del proyecto del
62,20%.

II.- Exceso de financiación: El coste de la actividad (1.430,50€) es
inferior al importe de la subvención abonada (1.980,50€).

Dispone el artículo 19.3 LGS que el importe de las subvenciones en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
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subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad
subvencionada.

No consta en expediente carta de pago de reintegro de los remanentes no
aplicados  y  de  los  intereses  derivados  de  los  mismos,  conforme  a  lo
dispuesto en artículo 75.2.d) RGS y la base número 19 de las reguladoras
de la convocatoria.

9.1  y  9.2. Tal  como  ya  señalábamos  en  la  incidencia  6.2.  la  cuenta
justificativa no es correcta en lo que a los importes tanto total como de cada
una de las fuentes de financiación se refiere. No están nivelados los ingresos
y los gastos, existiendo exceso de financiación.

B.2) Apertura de expediente de reintegro:

Procede iniciar expediente de reintegro así como exigencia del interés
de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en
que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta por el importe y el
motivo que a continuación se señalan:

Importe: 764,57€3

Motivo:

Conforme a lo dispuesto en el artículo 37.1.c) LGS, procede el reintegro por
incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente,
en los términos establecidos en el artículo 30 de esa misma ley y en la base
19 de las  reguladoras  de la  subvención. La  cantidad a reintegrar  se  ha
determinado en aplicación de lo dispuesto en el párrafo n) del apartado 3
del  artículo  17  LGS  y  de  lo  dispuesto  en  la  base  número  5  de  las
reguladoras de la convocatoria.

3 A este importe, habría que añadir, en su caso, los correspondientes intereses de demora.
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EXPEDIENTE GEX 2018/38119: AYUNTAMIENTO DE 
CAÑETE DE LAS TORRES

A) DATOS DEL PROYECTO SUBVENCIONADO:

Órgano gestor: DEPARTAMENTO DE IGUALDAD

Objeto subvención: PROGRAMA DE IGUALDAD 2018

Temporalidad: Del 10 de marzo al 25 de noviembre de 2018

Convocatoria (B.O.P): 14/03/2018

Financiación definitiva:
• Diputación
• Recursos Propios

1.462,91€
1.085,02€1

Aplicación presupuestaria:
(480.2317.46200) Subv. a Ayuntamientos

Delegación de Igualdad

Importe presupuesto actividad: 2.537,50€

Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado por C.F.S.: 2.547,93 €

Desarrollo del proyecto:
(Justificación aceptada/Presupuesto)

100%

Inicio actuaciones Control Financiero: 05/10/2020

Cumplimiento del requerimiento de 
control financiero:

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO: 

CUMPLE
NO 

CUMPLE
ÁREA 6: Justificación de la subvención ante el órgano gestor. Se
verifica que: 

6.1-  La  justificación  de  la  subvención  se  realiza  en  la
forma  y  plazos  previstos.  (Artículos  30  LGS,  70  y  71
RGS).

X

1 Corregido error en importe de la Cuenta Justificativa, conforme a lo expuesto en incidencias.
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CUMPLE
NO 

CUMPLE
6.2-  El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa simplificada es el adecuado y necesario de
acuerdo  con  la  normativa.  En  el  caso  de  cuenta
justificativa  simplificada  deberá  estar  prevista  en  las
bases reguladoras, siempre que proceda. (Artículos 72,
75 RGS).

X

6.3-  Existe  informe  del  órgano  concedente  de   la
realización  de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de
idoneidad del proyecto o actividad subvencionada. 

X

6.4- La aprobación de la cuenta justificativa se realiza
por órgano competente.

X

6.5-  En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones, estas acuerdan, de acuerdo con la normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA 7: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
7.1-  Existe  resolución  de  concesión,  fiscalizado
previamente con resultado favorable o han sido resueltas
las discrepancias.

X

7.2-  La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado de la justificación presentada considerando los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación
del gasto.

---- ----

7.3- En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que
así se recoge en las bases y la convocatoria.

X

7.4-  Sí  se  estableció  en  la  convocatoria,  que  se  haya
depositado la garantía por el beneficiario.

---- ----

7.5- En el caso de que exista resolución de pérdida del
derecho  al  cobro  de  la  subvención  o  resolución  por
reintegro,  que  estas  sean  conforme   a  la  normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA  8:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada  por  el  beneficiario  y  aplicación  de  gastos  e
inversiones a los fines previstos. Se verifica que: 

8.1- Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
8.2- Análisis de memorias o informes elaborados por el
beneficiario.

X

8.3- Examen documental de la justificación y verificación
de  su  integridad,  que  comprenderá  las  siguientes
actuaciones (Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
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-  Verificación  de  que  son  gastos  elegibles,  están
soportados en facturas o documento de valor probatorio
equivalente, están emitidos a nombre del beneficiario y
en  las  fechas  de  ejecución  del  proyecto  o  actividad
subvencionada,  y  guardan relación con el  objeto  de  la
subvención  y  el  presupuesto  presentado,  así  como  la
correcta  distribución  de  los  gastos,  no  admitiendo
compensación de gastos subvencionables.

X

-  Verificación  de  que  los  gastos  presentados  en  la
justificación  están  efectivamente  pagados  de
conformidad con la LGS.

X

- Determinación del gasto real ejecutado y debidamente
justificado. X

-  A  la  vista  de  los  documentos  presentados  deberá
valorarse si los mismos son coherentes con el objeto de
la actividad subvencionada y los fines de la subvención.

X

-  Deberá  valorarse,  en  el  caso  que  se  produzcan
desviaciones  respecto  al  presupuesto  presentado,  qué
grado de desviación puede considerarse admisible.

X

-  Deberá  evaluarse  si  procede  la  razonabilidad  de  los
costes  indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en
especie utilizadas como justificación de la subvención.

---- ----

- Verificación de los términos en los que se lleva a cabo la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

-  En  Inversiones,  comprobar  que  se  procede  de
conformidad con el artículo 31.3, respecto a la solicitud
de 3 ofertas en caso de obras o suministros de importe
superior al previsto en la LCSP. 

---- ----

8.4-  Cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas
impuestas  al  beneficiario,  tales  como  presentación  de
carteles o el  mantenimiento de la actividad durante un
tiempo,  entre  otras  posibles  obligaciones  que hubieran
sido impuestas al beneficiario en las bases reguladoras o
convocatoria.

X

8.5-  Se  analizará  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad,  cuando  no  se
hubiera podido obtener evidencia suficiente y razonable
del  cumplimiento  de  las  obligaciones  por  parte  del
beneficiario,  a  través  de  los  medios  dispuestos  en  los
puntos anteriores.

---- ----
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ÁREA 9: Verificación de la adecuada financiación de la actividad
subvencionada,  a  través  del  estudio  del  presupuesto  de
ingresos de la actividad. Se verifica que:

9.1- Que en la cuenta justificativa se incluyen cuáles son
las fuentes de financiación del beneficiario y sus recursos
ordinarios,  así  como la  procedencia  y  aplicación de los
mismos a la actividad subvencionada.

X

9.2-  El  presupuesto  de  ingresos  y  el  presupuesto  de
gastos se encuentra nivelados.

X2

9.3-En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en
la  parte  proporcional  correspondiente,  (Artículo  19.3
LGS).

---- ----

B.1) Incidencias:

Tras la comprobación formal de la documentación aportada tanto por
el órgano gestor, como por el beneficiario de la subvención, se entiende que
la actuación es ajustada a derecho y conforme  a lo dispuesto en el artículo
44 de la LGS queda acreditada:

-  La  adecuada  y  correcta  obtención  de  la  subvención  por  el
beneficiario.

- El cumplimiento por parte del beneficiario de sus obligaciones en la
gestión y aplicación de la subvención.

- La adecuada y correcta justificación de la subvención así como de la
financiación de las actividades subvencionadas.

- La realidad y regularidad de las operaciones que, de conformidad con la 
justificación presentada, han sido financiadas con la subvención.

Únicamente hacer constar que s  e ha detectado error en el detalle de  
ingresos  y  subvenciones  que han  financiado  la  actividad  subvencionada,
ascendiendo la aportación de la entidad solicitante a 1.085,02€ en vez de
1.074,59€ que es lo que aparece reflejado en la cuenta justificativa. Como
consecuencia  de  lo  anterior  se  muestra  un  pequeño  desequilibrio  entre
ingresos (2.537,50€) y gastos de la actividad (2.547,93€).

B.2) Apertura de expediente de reintegro:

No procede iniciar expediente de reintegro.

2 Como consecuencia del error material en el detalle de ingresos que han financiado la actividad y que se hace constar en el apartado 
incidencias.
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EXPEDIENTE GEX 2018/36828: AYUNTAMIENTO DE DOS TORRES

A) DATOS DEL PROYECTO SUBVENCIONADO:

Órgano gestor: DEPARTAMENTO DE IGUALDAD

Objeto subvención: 
DOS TORRES CON LA IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
2018

Temporalidad: Del 8 de marzo al 25 de noviembre de 2018

Convocatoria (B.O.P): 14/03/2018

Financiación del Proyecto:
• Diputación
• Recursos Propios

2.127,55€
   375,45€

Aplicación presupuestaria:
(480.2317.46200) Subv. a Ayuntamientos

Delegación de Igualdad

Importe presupuesto actividad: 2.503,00€

Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado por C.F.S.: 2.503,00 €

Desarrollo del proyecto:
(Justificación aceptada/Presupuesto)

100%

Inicio actuaciones Control Financiero: 02/10/2020

Cumplimiento del requerimiento de 
control financiero:

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO: 

CUMPLE
NO 

CUMPLE
ÁREA 6: Justificación de la subvención ante el órgano gestor. Se
verifica que: 

6.1-  La  justificación  de  la  subvención  se  realiza  en  la
forma  y  plazos  previstos.  (Artículos  30  LGS,  70  y  71
RGS).

X
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CUMPLE
NO 

CUMPLE
6.2-  El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa simplificada es el adecuado y necesario de
acuerdo  con  la  normativa.  En  el  caso  de  cuenta
justificativa  simplificada  deberá  estar  prevista  en  las
bases reguladoras, siempre que proceda. (Artículos 72,
75 RGS).

X

6.3-  Existe  informe  del  órgano  concedente  de   la
realización  de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de
idoneidad del proyecto o actividad subvencionada. 

X

6.4- La aprobación de la cuenta justificativa se realiza
por órgano competente.

X

6.5-  En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones, estas acuerdan, de acuerdo con la normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA 7: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
7.1-  Existe  resolución  de  concesión,  fiscalizado
previamente con resultado favorable o han sido resueltas
las discrepancias.

X

7.2-  La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado de la justificación presentada considerando los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación
del gasto.

---- ----

7.3- En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que
así se recoge en las bases y la convocatoria.

X

7.4-  Sí  se  estableció  en  la  convocatoria,  que  se  haya
depositado la garantía por el beneficiario.

---- ----

7.5- En el caso de que exista resolución de pérdida del
derecho  al  cobro  de  la  subvención  o  resolución  por
reintegro,  que  estas  sean  conforme   a  la  normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA  8:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada  por  el  beneficiario  y  aplicación  de  gastos  e
inversiones a los fines previstos. Se verifica que: 

8.1- Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
8.2- Análisis de memorias o informes elaborados por el
beneficiario.

X

8.3- Examen documental de la justificación y verificación
de  su  integridad,  que  comprenderá  las  siguientes
actuaciones (Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
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-  Verificación  de  que  son  gastos  elegibles,  están
soportados en facturas o documento de valor probatorio
equivalente, están emitidos a nombre del beneficiario y
en  las  fechas  de  ejecución  del  proyecto  o  actividad
subvencionada,  y  guardan relación con el  objeto  de  la
subvención  y  el  presupuesto  presentado,  así  como  la
correcta  distribución  de  los  gastos,  no  admitiendo
compensación de gastos subvencionables.

X

-  Verificación  de  que  los  gastos  presentados  en  la
justificación  están  efectivamente  pagados  de
conformidad con la LGS.

X

- Determinación del gasto real ejecutado y debidamente
justificado. X

-  A  la  vista  de  los  documentos  presentados  deberá
valorarse si los mismos son coherentes con el objeto de
la actividad subvencionada y los fines de la subvención.

X

-  Deberá  valorarse,  en  el  caso  que  se  produzcan
desviaciones  respecto  al  presupuesto  presentado,  qué
grado de desviación puede considerarse admisible.

X

-  Deberá  evaluarse  si  procede  la  razonabilidad  de  los
costes  indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en
especie utilizadas como justificación de la subvención.

---- ----

- Verificación de los términos en los que se lleva a cabo la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

-  En  Inversiones,  comprobar  que  se  procede  de
conformidad con el artículo 31.3, respecto a la solicitud
de 3 ofertas en caso de obras o suministros de importe
superior al previsto en la LCSP. 

---- ----

8.4-  Cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas
impuestas  al  beneficiario,  tales  como  presentación  de
carteles o el  mantenimiento de la actividad durante un
tiempo,  entre  otras  posibles  obligaciones  que hubieran
sido impuestas al beneficiario en las bases reguladoras o
convocatoria.

X

8.5-  Se  analizará  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad,  cuando  no  se
hubiera podido obtener evidencia suficiente y razonable
del  cumplimiento  de  las  obligaciones  por  parte  del
beneficiario,  a  través  de  los  medios  dispuestos  en  los
puntos anteriores.

---- ----
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ÁREA 9: Verificación de la adecuada financiación de la actividad
subvencionada,  a  través  del  estudio  del  presupuesto  de
ingresos de la actividad. Se verifica que:

9.1- Que en la cuenta justificativa se incluyen cuáles son
las fuentes de financiación del beneficiario y sus recursos
ordinarios,  así  como la  procedencia  y  aplicación de los
mismos a la actividad subvencionada.

X

9.2-  El  presupuesto  de  ingresos  y  el  presupuesto  de
gastos se encuentra nivelados.

X

9.3-En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en
la  parte  proporcional  correspondiente,  (Artículo  19.3
LGS).

---- ----

B.1) Incidencias:

Tras la comprobación formal de la documentación aportada tanto por el órgano
gestor, como por el beneficiario de la subvención, se entiende que la actuación es
ajustada a derecho y conforme  a lo dispuesto en el artículo 44 de la LGS queda
acreditada:

- La adecuada y correcta obtención de la subvención por el beneficiario.
- El cumplimiento por parte del beneficiario de sus obligaciones en la gestión y 
aplicación de la subvención.
-  La  adecuada  y  correcta  justificación  de  la  subvención  así  como  de  la  
financiación de las actividades subvencionadas.
- La realidad y regularidad de las operaciones que, de conformidad con la  
justificación presentada, han sido financiadas con la subvención.

Únicamente  hacer  constar  que,  por  error,.  en  el  expediente  se  ha  incluido
informe  de  conformidad  del  órgano  gestor  con  la  justificación  aportada  por  el
Ayuntamiento de Doña Mencía. Sí obra en expediente la Diligencia de Conformidad
correspondiente a Dos Torres.

B.2) Apertura de expediente de reintegro:

No procede iniciar expediente de reintegro.
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EXPEDIENTE GEX 2018/38356: AYUNTAMIENTO DE EL GUIJO

A) DATOS DEL PROYECTO SUBVENCIONADO:

Órgano gestor: DEPARTAMENTO DE IGUALDAD

Objeto subvención: 
PROGRAMA PARA FOMENTAR LA IGUALDAD
ENTRE HOMBRES Y MUJERES DE EL GUIJO

2018

Temporalidad: 
Del 24 de septiembre al 30 de noviembre de

2018

Convocatoria (B.O.P): 14/03/2018

Financiación definitiva:
• Diputación
• Recursos Propios

1.462,91€
   612,87€

Aplicación presupuestaria:
(480.2317.46200) Subv. a Ayuntamientos

Delegación de Igualdad

Importe presupuesto actividad: 1.721,07€

Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado por C.F.S.: 2.075,78€

Desarrollo del proyecto:
(Justificación aceptada/Presupuesto)

100%

Inicio actuaciones Control Financiero: 05/10/2020

Cumplimiento del requerimiento de 
control financiero:

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO: 

CUMPLE
NO 

CUMPLE
ÁREA 6: Justificación de la subvención ante el órgano gestor. Se
verifica que: 

6.1-  La  justificación  de  la  subvención  se  realiza  en  la
forma  y  plazos  previstos.  (Artículos  30  LGS,  70  y  71
RGS).

X
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CUMPLE
NO 

CUMPLE
6.2-  El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa simplificada es el adecuado y necesario de
acuerdo  con  la  normativa.  En  el  caso  de  cuenta
justificativa  simplificada  deberá  estar  prevista  en  las
bases reguladoras, siempre que proceda. (Artículos 72,
75 RGS).

X

6.3-  Existe  informe  del  órgano  concedente  de   la
realización  de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de
idoneidad del proyecto o actividad subvencionada. 

X

6.4- La aprobación de la cuenta justificativa se realiza
por órgano competente.

X

6.5-  En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones, estas acuerdan, de acuerdo con la normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA 7: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
7.1-  Existe  resolución  de  concesión,  fiscalizado
previamente con resultado favorable o han sido resueltas
las discrepancias.

X

7.2-  La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado de la justificación presentada considerando los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación
del gasto.

---- ----

7.3- En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que
así se recoge en las bases y la convocatoria.

X

7.4-  Sí  se  estableció  en  la  convocatoria,  que  se  haya
depositado la garantía por el beneficiario.

---- ----

7.5- En el caso de que exista resolución de pérdida del
derecho  al  cobro  de  la  subvención  o  resolución  por
reintegro,  que  estas  sean  conforme   a  la  normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA  8:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada  por  el  beneficiario  y  aplicación  de  gastos  e
inversiones a los fines previstos. Se verifica que: 

8.1- Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
8.2- Análisis de memorias o informes elaborados por el
beneficiario.

X

8.3- Examen documental de la justificación y verificación
de  su  integridad,  que  comprenderá  las  siguientes
actuaciones (Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
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-  Verificación  de  que  son  gastos  elegibles,  están
soportados en facturas o documento de valor probatorio
equivalente, están emitidos a nombre del beneficiario y
en  las  fechas  de  ejecución  del  proyecto  o  actividad
subvencionada,  y  guardan relación con el  objeto  de  la
subvención  y  el  presupuesto  presentado,  así  como  la
correcta  distribución  de  los  gastos,  no  admitiendo
compensación de gastos subvencionables.

X

-  Verificación  de  que  los  gastos  presentados  en  la
justificación  están  efectivamente  pagados  de
conformidad con la LGS.

X

- Determinación del gasto real ejecutado y debidamente
justificado. X

-  A  la  vista  de  los  documentos  presentados  deberá
valorarse si los mismos son coherentes con el objeto de
la actividad subvencionada y los fines de la subvención.

X

-  Deberá  valorarse,  en  el  caso  que  se  produzcan
desviaciones  respecto  al  presupuesto  presentado,  qué
grado de desviación puede considerarse admisible.

X

-  Deberá  evaluarse  si  procede  la  razonabilidad  de  los
costes  indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en
especie utilizadas como justificación de la subvención.

---- ----

- Verificación de los términos en los que se lleva a cabo la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

-  En  Inversiones,  comprobar  que  se  procede  de
conformidad con el artículo 31.3, respecto a la solicitud
de 3 ofertas en caso de obras o suministros de importe
superior al previsto en la LCSP. 

---- ----

8.4-  Cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas
impuestas  al  beneficiario,  tales  como  presentación  de
carteles o el  mantenimiento de la actividad durante un
tiempo,  entre  otras  posibles  obligaciones  que hubieran
sido impuestas al beneficiario en las bases reguladoras o
convocatoria.

X

8.5-  Se  analizará  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad,  cuando  no  se
hubiera podido obtener evidencia suficiente y razonable
del  cumplimiento  de  las  obligaciones  por  parte  del
beneficiario,  a  través  de  los  medios  dispuestos  en  los
puntos anteriores.

---- ----
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ÁREA 9: Verificación de la adecuada financiación de la actividad
subvencionada,  a  través  del  estudio  del  presupuesto  de
ingresos de la actividad. Se verifica que:

9.1- Que en la cuenta justificativa se incluyen cuáles son
las fuentes de financiación del beneficiario y sus recursos
ordinarios,  así  como la  procedencia  y  aplicación de los
mismos a la actividad subvencionada.

X

9.2-  El  presupuesto  de  ingresos  y  el  presupuesto  de
gastos se encuentra nivelados.

X

9.3-En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en
la  parte  proporcional  correspondiente,  (Artículo  19.3
LGS).

---- ----

B.1) Sin Incidencias:

Tras la comprobación formal de la documentación aportada tanto por
el órgano gestor, como por el beneficiario de la subvención, se entiende que
la actuación es ajustada a derecho y conforme  a lo dispuesto en el artículo
44 de la LGS queda acreditada:

-  La  adecuada  y  correcta  obtención  de  la  subvención  por  el  
beneficiario.
- El cumplimiento por parte del beneficiario de sus obligaciones en la 
gestión y aplicación de la subvención.
- La adecuada y correcta justificación de la subvención así como de la
financiación de las actividades subvencionadas.
- La realidad y regularidad de las operaciones que, de conformidad 
con  la  justificación  presentada,  han  sido  financiadas  con  la  
subvención.

B.2) Apertura de expediente de reintegro:

No procede iniciar expediente de reintegro.
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EXPEDIENTE GEX 2018/38911: AYUNTAMIENTO DE FUENTE
PALMERA

A) DATOS DEL PROYECTO SUBVENCIONADO:

Órgano gestor: DEPARTAMENTO DE IGUALDAD

Objeto subvención: YO TRABAJO POR LA IGUALDAD

Temporalidad: Del 8 de marzo al 14 de diciembre de 2018

Convocatoria (B.O.P): 14/03/2018

Financiación definitiva1:
• Diputación
• Recursos Propios

2.227,61€
   944,29€

Aplicación presupuestaria:
(480.2317.46200) Subv. a Ayuntamientos

Delegación de Igualdad

Importe presupuesto actividad: 2.700,00€

Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado por C.F.S.: 3.171,90€/ 2.671,90 €

Desarrollo del proyecto:
(Justificación aceptada/Presupuesto)

98,96%

Inicio actuaciones Control Financiero: 02/10/2020

Cumplimiento del requerimiento de 
control financiero:

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO: 

CUMPLE
NO 

CUMPLE
ÁREA 6: Justificación de la subvención ante el órgano gestor. Se
verifica que: 

6.1-  La  justificación  de  la  subvención  se  realiza  en  la
forma  y  plazos  previstos.  (Artículos  30  LGS,  70  y  71
RGS).

X

1 Importes corregidos respecto a los señalados en cuenta justificativa, tal como se indica a continuación en incidencia 6.2.
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CUMPLE
NO 

CUMPLE
6.2-  El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa simplificada es el adecuado y necesario de
acuerdo  con  la  normativa.  En  el  caso  de  cuenta
justificativa  simplificada  deberá  estar  prevista  en  las
bases reguladoras, siempre que proceda. (Artículos 72,
75 RGS).

X

6.3-  Existe  informe  del  órgano  concedente  de   la
realización  de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de
idoneidad del proyecto o actividad subvencionada. 

X

6.4- La aprobación de la cuenta justificativa se realiza
por órgano competente.

X

6.5-  En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones, estas acuerdan, de acuerdo con la normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA 7: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
7.1-  Existe  resolución  de  concesión,  fiscalizado
previamente con resultado favorable o han sido resueltas
las discrepancias.

X

7.2-  La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado de la justificación presentada considerando los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación
del gasto.

---- ----

7.3- En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que
así se recoge en las bases y la convocatoria.

X

7.4-  Sí  se  estableció  en  la  convocatoria,  que  se  haya
depositado la garantía por el beneficiario.

---- ----

7.5- En el caso de que exista resolución de pérdida del
derecho  al  cobro  de  la  subvención  o  resolución  por
reintegro,  que  estas  sean  conforme   a  la  normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA  8:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada  por  el  beneficiario  y  aplicación  de  gastos  e
inversiones a los fines previstos. Se verifica que: 

8.1- Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
8.2- Análisis de memorias o informes elaborados por el
beneficiario.

X

8.3- Examen documental de la justificación y verificación
de  su  integridad,  que  comprenderá  las  siguientes
actuaciones (Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
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-  Verificación  de  que  son  gastos  elegibles,  están
soportados en facturas o documento de valor probatorio
equivalente, están emitidos a nombre del beneficiario y
en  las  fechas  de  ejecución  del  proyecto  o  actividad
subvencionada,  y  guardan relación con el  objeto  de  la
subvención  y  el  presupuesto  presentado,  así  como  la
correcta  distribución  de  los  gastos,  no  admitiendo
compensación de gastos subvencionables.

X2

-  Verificación  de  que  los  gastos  presentados  en  la
justificación  están  efectivamente  pagados  de
conformidad con la LGS.

X

- Determinación del gasto real ejecutado y debidamente
justificado. X

-  A  la  vista  de  los  documentos  presentados  deberá
valorarse si los mismos son coherentes con el objeto de
la actividad subvencionada y los fines de la subvención.

X

-  Deberá  valorarse,  en  el  caso  que  se  produzcan
desviaciones  respecto  al  presupuesto  presentado,  qué
grado de desviación puede considerarse admisible.

X

-  Deberá  evaluarse  si  procede  la  razonabilidad  de  los
costes  indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en
especie utilizadas como justificación de la subvención.

---- ----

- Verificación de los términos en los que se lleva a cabo la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

-  En  Inversiones,  comprobar  que  se  procede  de
conformidad con el artículo 31.3, respecto a la solicitud
de 3 ofertas en caso de obras o suministros de importe
superior al previsto en la LCSP. 

---- ----

8.4-  Cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas
impuestas  al  beneficiario,  tales  como  presentación  de
carteles o el  mantenimiento de la actividad durante un
tiempo,  entre  otras  posibles  obligaciones  que hubieran
sido impuestas al beneficiario en las bases reguladoras o
convocatoria.

X

8.5-  Se  analizará  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad,  cuando  no  se
hubiera podido obtener evidencia suficiente y razonable
del  cumplimiento  de  las  obligaciones  por  parte  del
beneficiario,  a  través  de  los  medios  dispuestos  en  los
puntos anteriores.

---- ----

2 Salvo la falta de acreditación del gasto a que nos referimos a continuación en el apartado incidencias 8.3.
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ÁREA 9: Verificación de la adecuada financiación de la actividad
subvencionada,  a  través  del  estudio  del  presupuesto  de
ingresos de la actividad. Se verifica que:

9.1- Que en la cuenta justificativa se incluyen cuáles son
las fuentes de financiación del beneficiario y sus recursos
ordinarios,  así  como la  procedencia  y  aplicación de los
mismos a la actividad subvencionada.

X

9.2-  El  presupuesto  de  ingresos  y  el  presupuesto  de
gastos se encuentra nivelados.

X

9.3-En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en
la  parte  proporcional  correspondiente,  (Artículo  19.3
LGS).

---- ----

B.1) Incidencias:

6.2.  Se  han  detectado  los  siguientes  errores  materiales  en  la  cuenta
justificativa:

a) Los  importes de las fuentes de financiación de la actividad no son
correctos. La Diputación concede subvención por importe de 2.227,61€
por tanto:

Donde dice: “Excma. Diputación Provincial de Córdoba       2.199,51€”
Debe decir: “Excma. Diputación Provincial de Córdoba       2.227,61€”

Como consecuencia de lo anterior:

Donde dice: “Ayuntamiento de Fuente Palmera                    972,39€”
Debe decir: “Ayuntamiento de Fuente Palmera                    944,29€”

b) Respecto a números de factura y fecha de pago:

Donde dice: “592”; debe decir: “1500221”
Donde dice: “649”; debe decir: “A/180090”
Donde dice: “3715”; debe decir: “14”
Donde dice: “3116 y fecha de pago 08/0119”;  debe decir:  “18 y
fecha de pago 03/01/19”.
Donde dice: “3575”; debe decir: “100206”
Donde dice: “3253”; debe decir: “A/180553”

8.3. Con fecha 26/10/20 el beneficiario aporta documentación justificativa
en atención a la notificación de este Servicio de Intervención del inicio de
las actuaciones de control financiero de subvenciones.

Analizada la documentación aportada por el beneficiario y el órgano gestor
de la subvención, se detecta la falta de remisión de una de las facturas
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relacionadas en la cuenta justificativa, concretamente se trata de la Factura
n.º 3737 correspondiente a JUAN JOSÉ MOHEDANO ALCARÁZ (30826446Y)
por importe de 500,00€.

Conforme a lo establecido en el artículo 30.3 LGS, los gastos se acreditarán
mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los
términos establecidos reglamentariamente. En aplicación de lo dispuesto en
este precepto, la realización del gasto a que nos hemos referido, no ha sido
acreditada por parte del beneficiario.

Como consecuencia de lo anterior, resultan debidamente acreditados
gastos por importe de 2.671,90€. 

9.1. Tal como ya señalábamos en la incidencia 6.2. la cuenta justificativa
presenta varios errores materiales, entre los que se encuentran los importes
tanto total como de cada una de las fuentes de financiación de la actividad. 

B.2) Apertura de expediente de reintegro:

No procede iniciar expediente de reintegro.
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EXPEDIENTE GEX 2018/36638: AYUNTAMIENTO DE LUCENA

A) DATOS DEL PROYECTO SUBVENCIONADO:

Órgano gestor: DEPARTAMENTO DE IGUALDAD

Objeto subvención: JÓVENES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
EN TU BARRIO

Temporalidad: Del 1 de septiembre al 30 de noviembre de
2018

Convocatoria (B.O.P): 14/03/2018

Financiación definitiva:
• Diputación
• Recursos Propios

2.500,00€
3.036,71€

Aplicación presupuestaria:
(480.2317.46200) Subv. a Ayuntamientos

Delegación de Igualdad

Importe presupuesto actividad: 4.700,00€

Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado por C.F.S.: 5.536,71€

Desarrollo del proyecto:
(Justificación aceptada/Presupuesto)

100%

Inicio actuaciones Control Financiero: 05/10/2020

Cumplimiento del requerimiento de 
control financiero:

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO: 

CUMPLE
NO 

CUMPLE
ÁREA 6: Justificación de la subvención ante el órgano gestor. Se
verifica que: 

6.1-  La  justificación  de  la  subvención  se  realiza  en  la
forma  y  plazos  previstos.  (Artículos  30  LGS,  70  y  71
RGS).

X
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CUMPLE
NO 

CUMPLE
6.2-  El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa simplificada es el adecuado y necesario de
acuerdo  con  la  normativa.  En  el  caso  de  cuenta
justificativa  simplificada  deberá  estar  prevista  en  las
bases reguladoras, siempre que proceda. (Artículos 72,
75 RGS).

X

6.3-  Existe  informe  del  órgano  concedente  de   la
realización  de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de
idoneidad del proyecto o actividad subvencionada. 

X

6.4- La aprobación de la cuenta justificativa se realiza
por órgano competente.

X

6.5-  En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones, estas acuerdan, de acuerdo con la normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA 7: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
7.1-  Existe  resolución  de  concesión,  fiscalizado
previamente con resultado favorable o han sido resueltas
las discrepancias.

X

7.2-  La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado de la justificación presentada considerando los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación
del gasto.

---- ----

7.3- En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que
así se recoge en las bases y la convocatoria.

X

7.4-  Sí  se  estableció  en  la  convocatoria,  que  se  haya
depositado la garantía por el beneficiario.

---- ----

7.5- En el caso de que exista resolución de pérdida del
derecho  al  cobro  de  la  subvención  o  resolución  por
reintegro,  que  estas  sean  conforme   a  la  normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA  8:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada  por  el  beneficiario  y  aplicación  de  gastos  e
inversiones a los fines previstos. Se verifica que: 

8.1- Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
8.2- Análisis de memorias o informes elaborados por el
beneficiario.

X

8.3- Examen documental de la justificación y verificación
de  su  integridad,  que  comprenderá  las  siguientes
actuaciones (Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
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-  Verificación  de  que  son  gastos  elegibles,  están
soportados en facturas o documento de valor probatorio
equivalente, están emitidos a nombre del beneficiario y
en  las  fechas  de  ejecución  del  proyecto  o  actividad
subvencionada,  y  guardan relación con el  objeto  de  la
subvención  y  el  presupuesto  presentado,  así  como  la
correcta  distribución  de  los  gastos,  no  admitiendo
compensación de gastos subvencionables.

X

-  Verificación  de  que  los  gastos  presentados  en  la
justificación  están  efectivamente  pagados  de
conformidad con la LGS.

X

- Determinación del gasto real ejecutado y debidamente
justificado. X

-  A  la  vista  de  los  documentos  presentados  deberá
valorarse si los mismos son coherentes con el objeto de
la actividad subvencionada y los fines de la subvención.

X

-  Deberá  valorarse,  en  el  caso  que  se  produzcan
desviaciones  respecto  al  presupuesto  presentado,  qué
grado de desviación puede considerarse admisible.

X

-  Deberá  evaluarse  si  procede  la  razonabilidad  de  los
costes  indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en
especie utilizadas como justificación de la subvención.

---- ----

- Verificación de los términos en los que se lleva a cabo la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

-  En  Inversiones,  comprobar  que  se  procede  de
conformidad con el artículo 31.3, respecto a la solicitud
de 3 ofertas en caso de obras o suministros de importe
superior al previsto en la LCSP. 

---- ----

8.4-  Cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas
impuestas  al  beneficiario,  tales  como  presentación  de
carteles o el  mantenimiento de la actividad durante un
tiempo,  entre  otras  posibles  obligaciones  que hubieran
sido impuestas al beneficiario en las bases reguladoras o
convocatoria.

X

8.5-  Se  analizará  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad,  cuando  no  se
hubiera podido obtener evidencia suficiente y razonable
del  cumplimiento  de  las  obligaciones  por  parte  del
beneficiario,  a  través  de  los  medios  dispuestos  en  los
puntos anteriores.

---- ----
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ÁREA 9: Verificación de la adecuada financiación de la actividad
subvencionada,  a  través  del  estudio  del  presupuesto  de
ingresos de la actividad. Se verifica que:

9.1- Que en la cuenta justificativa se incluyen cuáles son
las fuentes de financiación del beneficiario y sus recursos
ordinarios,  así  como la  procedencia  y  aplicación de los
mismos a la actividad subvencionada.

X

9.2-  El  presupuesto  de  ingresos  y  el  presupuesto  de
gastos se encuentra nivelados.

X

9.3-En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en
la  parte  proporcional  correspondiente,  (Artículo  19.3
LGS).

---- ----

B.1) Incidencias:

Tras la comprobación formal de la documentación aportada tanto por
el órgano gestor, como por el beneficiario de la subvención, se entiende que
la actuación es ajustada a derecho y conforme  a lo dispuesto en el artículo
44 de la LGS queda acreditada:

-  La  adecuada  y  correcta  obtención  de  la  subvención  por  el
beneficiario.

- El cumplimiento por parte del beneficiario de sus obligaciones en la
gestión y aplicación de la subvención.

- La adecuada y correcta justificación de la subvención así como de la
financiación de las actividades subvencionadas.

- La realidad y regularidad de las operaciones que, de conformidad con la
justificación presentada, han sido financiadas con la subvención.

B.2) Apertura de expediente de reintegro:

No procede iniciar expediente de reintegro.
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EXPEDIENTE GEX 2018/36776: AYUNTAMIENTO DE MONTURQUE

A) DATOS DEL PROYECTO SUBVENCIONADO:

Órgano gestor: DEPARTAMENTO DE IGUALDAD

Objeto subvención: EXPRÉSATE 2018

Temporalidad: Del 10 de marzo al 24 de noviembre de 2018

Convocatoria (B.O.P): 14/03/2018

Financiación definitiva:
• Diputación
• Recursos Propios

1.728,89€
   753,51€

Aplicación presupuestaria:
(480.2317.46200) Subv. a Ayuntamientos

Delegación de Igualdad

Importe presupuesto actividad: 2.482,40€

Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado por C.F.S.: 2.482,40€

Desarrollo del proyecto:
(Justificación aceptada/Presupuesto)

100%

Inicio actuaciones Control Financiero: 02/10/2020

Cumplimiento del requerimiento de 
control financiero:

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO: 

CUMPLE
NO 

CUMPLE
ÁREA 6: Justificación de la subvención ante el órgano gestor. Se
verifica que: 

6.1-  La  justificación  de  la  subvención  se  realiza  en  la
forma  y  plazos  previstos.  (Artículos  30  LGS,  70  y  71
RGS).

X
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CUMPLE
NO 

CUMPLE
6.2-  El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa simplificada es el adecuado y necesario de
acuerdo  con  la  normativa.  En  el  caso  de  cuenta
justificativa  simplificada  deberá  estar  prevista  en  las
bases reguladoras, siempre que proceda. (Artículos 72,
75 RGS).

X

6.3-  Existe  informe  del  órgano  concedente  de   la
realización  de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de
idoneidad del proyecto o actividad subvencionada. 

X

6.4- La aprobación de la cuenta justificativa se realiza
por órgano competente.

X

6.5-  En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones, estas acuerdan, de acuerdo con la normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA 7: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
7.1-  Existe  resolución  de  concesión,  fiscalizado
previamente con resultado favorable o han sido resueltas
las discrepancias.

X

7.2-  La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado de la justificación presentada considerando los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación
del gasto.

---- ----

7.3- En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que
así se recoge en las bases y la convocatoria.

X

7.4-  Sí  se  estableció  en  la  convocatoria,  que  se  haya
depositado la garantía por el beneficiario.

---- ----

7.5- En el caso de que exista resolución de pérdida del
derecho  al  cobro  de  la  subvención  o  resolución  por
reintegro,  que  estas  sean  conforme   a  la  normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA  8:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada  por  el  beneficiario  y  aplicación  de  gastos  e
inversiones a los fines previstos. Se verifica que: 

8.1- Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
8.2- Análisis de memorias o informes elaborados por el
beneficiario.

X

8.3- Examen documental de la justificación y verificación
de  su  integridad,  que  comprenderá  las  siguientes
actuaciones (Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
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-  Verificación  de  que  son  gastos  elegibles,  están
soportados en facturas o documento de valor probatorio
equivalente, están emitidos a nombre del beneficiario y
en  las  fechas  de  ejecución  del  proyecto  o  actividad
subvencionada,  y  guardan relación con el  objeto  de  la
subvención  y  el  presupuesto  presentado,  así  como  la
correcta  distribución  de  los  gastos,  no  admitiendo
compensación de gastos subvencionables.

X

-  Verificación  de  que  los  gastos  presentados  en  la
justificación  están  efectivamente  pagados  de
conformidad con la LGS.

X

- Determinación del gasto real ejecutado y debidamente
justificado. X

-  A  la  vista  de  los  documentos  presentados  deberá
valorarse si los mismos son coherentes con el objeto de
la actividad subvencionada y los fines de la subvención.

X

-  Deberá  valorarse,  en  el  caso  que  se  produzcan
desviaciones  respecto  al  presupuesto  presentado,  qué
grado de desviación puede considerarse admisible.

X

-  Deberá  evaluarse  si  procede  la  razonabilidad  de  los
costes  indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en
especie utilizadas como justificación de la subvención.

---- ----

- Verificación de los términos en los que se lleva a cabo la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

-  En  Inversiones,  comprobar  que  se  procede  de
conformidad con el artículo 31.3, respecto a la solicitud
de 3 ofertas en caso de obras o suministros de importe
superior al previsto en la LCSP. 

---- ----

8.4-  Cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas
impuestas  al  beneficiario,  tales  como  presentación  de
carteles o el  mantenimiento de la actividad durante un
tiempo,  entre  otras  posibles  obligaciones  que hubieran
sido impuestas al beneficiario en las bases reguladoras o
convocatoria.

X

8.5-  Se  analizará  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad,  cuando  no  se
hubiera podido obtener evidencia suficiente y razonable
del  cumplimiento  de  las  obligaciones  por  parte  del
beneficiario,  a  través  de  los  medios  dispuestos  en  los
puntos anteriores.

---- ----
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ÁREA 9: Verificación de la adecuada financiación de la actividad
subvencionada,  a  través  del  estudio  del  presupuesto  de
ingresos de la actividad. Se verifica que:

9.1- Que en la cuenta justificativa se incluyen cuáles son
las fuentes de financiación del beneficiario y sus recursos
ordinarios,  así  como la  procedencia  y  aplicación de los
mismos a la actividad subvencionada.

X

9.2-  El  presupuesto  de  ingresos  y  el  presupuesto  de
gastos se encuentra nivelados.

X

9.3-En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en
la  parte  proporcional  correspondiente,  (Artículo  19.3
LGS).

---- ----

B.1) Incidencias:

Tras la comprobación formal de la documentación aportada tanto por
el órgano gestor, como por el beneficiario de la subvención, se entiende que
la actuación es ajustada a derecho y conforme  a lo dispuesto en el artículo
44 de la LGS queda acreditada:

-  La  adecuada  y  correcta  obtención  de  la  subvención  por  el
beneficiario.

- El cumplimiento por parte del beneficiario de sus obligaciones en la
gestión y aplicación de la subvención.

- La adecuada y correcta justificación de la subvención así como de la
financiación de las actividades subvencionadas.

- La realidad y regularidad de las operaciones que, de conformidad con la
justificación presentada, han sido financiadas con la subvención.

B.2) Apertura de expediente de reintegro:

No procede iniciar expediente de reintegro.
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EXPEDIENTE GEX 2018/37869: AYUNTAMIENTO DE OBEJO

A) DATOS DEL PROYECTO SUBVENCIONADO:

Órgano gestor: DEPARTAMENTO DE IGUALDAD

Objeto subvención: IGUALDAD 2018

Temporalidad: Del 8 de marzo al 25 de noviembre de 2018

Convocatoria (B.O.P): 14/03/2018

Financiación definitiva:
• Diputación
• Contribución participantes
• Recursos Propios

2.327,35€
   500,00€
2.972,36€

Aplicación presupuestaria:
(480.2317.46200) Subv. a Ayuntamientos

Delegación de Igualdad

Importe presupuesto actividad: 4.000,00€

Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado por C.F.S.: 5.799,71€/ 4.696,71€

Desarrollo del proyecto:
(Justificación aceptada/Presupuesto)

100%

Inicio actuaciones Control Financiero: 03/10/2020

Cumplimiento del requerimiento de 
control financiero:

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO: 

CUMPLE
NO 

CUMPLE
ÁREA 6: Justificación de la subvención ante el órgano gestor. Se
verifica que: 

6.1-  La  justificación  de  la  subvención  se  realiza  en  la
forma  y  plazos  previstos.  (Artículos  30  LGS,  70  y  71
RGS).

X

Página 1 de 5

Plaza de Colón, 15. 14001 - Córdoba
Tel.: 957 211119  E-mail: intervencion@dipucordoba.es

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

A2241085C663B4FE0DAE

Firmado por Técnica de apoyo Sección Control Interno JURADO GONZALEZ SILVIA el 28/12/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

A224 1085 C663 B4FE 0DAE

Registro:

pi
e_
re
g
is
tr
o
_
d
ip
u_
0
2

Registro Electrónico

28-12-2020 14:08:30

DIP/RT/S/2020/6286



CUMPLE
NO 

CUMPLE
6.2-  El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa simplificada es el adecuado y necesario de
acuerdo  con  la  normativa.  En  el  caso  de  cuenta
justificativa  simplificada  deberá  estar  prevista  en  las
bases reguladoras, siempre que proceda. (Artículos 72,
75 RGS).

X1

6.3-  Existe  informe  del  órgano  concedente  de   la
realización  de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de
idoneidad del proyecto o actividad subvencionada. 

X

6.4- La aprobación de la cuenta justificativa se realiza
por órgano competente.

X

6.5-  En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones, estas acuerdan, de acuerdo con la normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA 7: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
7.1-  Existe  resolución  de  concesión,  fiscalizado
previamente con resultado favorable o han sido resueltas
las discrepancias.

X

7.2-  La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado de la justificación presentada considerando los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación
del gasto.

---- ----

7.3- En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que
así se recoge en las bases y la convocatoria.

X

7.4-  Sí  se  estableció  en  la  convocatoria,  que  se  haya
depositado la garantía por el beneficiario.

---- ----

7.5- En el caso de que exista resolución de pérdida del
derecho  al  cobro  de  la  subvención  o  resolución  por
reintegro,  que  estas  sean  conforme   a  la  normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA  8:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada  por  el  beneficiario  y  aplicación  de  gastos  e
inversiones a los fines previstos. Se verifica que: 

CUMPLE
NO

CUMPLE

8.1- Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
8.2- Análisis de memorias o informes elaborados por el
beneficiario.

X

8.3- Examen documental de la justificación y verificación
de  su  integridad,  que  comprenderá  las  siguientes
actuaciones (Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):

1 Salvo los errores materiales señalados a continuación en el apartado de incidencias.
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-  Verificación  de  que  son  gastos  elegibles,  están
soportados en facturas o documento de valor probatorio
equivalente, están emitidos a nombre del beneficiario y
en  las  fechas  de  ejecución  del  proyecto  o  actividad
subvencionada,  y  guardan relación con el  objeto  de  la
subvención  y  el  presupuesto  presentado,  así  como  la
correcta  distribución  de  los  gastos,  no  admitiendo
compensación de gastos subvencionables.

X

-  Verificación  de  que  los  gastos  presentados  en  la
justificación  están  efectivamente  pagados  de
conformidad con la LGS.

X

- Determinación del gasto real ejecutado y debidamente
justificado. X

-  A  la  vista  de  los  documentos  presentados  deberá
valorarse si los mismos son coherentes con el objeto de
la actividad subvencionada y los fines de la subvención.

X2

-  Deberá  valorarse,  en  el  caso  que  se  produzcan
desviaciones  respecto  al  presupuesto  presentado,  qué
grado de desviación puede considerarse admisible.

X

-  Deberá  evaluarse  si  procede  la  razonabilidad  de  los
costes  indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en
especie utilizadas como justificación de la subvención.

---- ----

- Verificación de los términos en los que se lleva a cabo la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

-  En  Inversiones,  comprobar  que  se  procede  de
conformidad con el artículo 31.3, respecto a la solicitud
de 3 ofertas en caso de obras o suministros de importe
superior al previsto en la LCSP. 

---- ----

8.4-  Cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas
impuestas  al  beneficiario,  tales  como  presentación  de
carteles o el  mantenimiento de la actividad durante un
tiempo,  entre  otras  posibles  obligaciones  que hubieran
sido impuestas al beneficiario en las bases reguladoras o
convocatoria.

X

8.5-  Se  analizará  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad,  cuando  no  se
hubiera podido obtener evidencia suficiente y razonable
del  cumplimiento  de  las  obligaciones  por  parte  del
beneficiario,  a  través  de  los  medios  dispuestos  en  los
puntos anteriores.

---- ----

2 Salvo los señalados a continuación en el apartado incidencias.
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ÁREA 9: Verificación de la adecuada financiación de la actividad
subvencionada,  a  través  del  estudio  del  presupuesto  de
ingresos de la actividad. Se verifica que:

CUMPLE
NO

CUMPLE

9.1- Que en la cuenta justificativa se incluyen cuáles son
las fuentes de financiación del beneficiario y sus recursos
ordinarios,  así  como la  procedencia  y  aplicación de los
mismos a la actividad subvencionada.

X

9.2-  El  presupuesto  de  ingresos  y  el  presupuesto  de
gastos se encuentra nivelados.

X

9.3-En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en
la  parte  proporcional  correspondiente,  (Artículo  19.3
LGS).

---- ----

B.1) Incidencias:

6.2.  Se  han  detectado  los  siguientes  errores  materiales  en  la  cuenta
justificativa  respecto  fechas  de  emisión  de  facturas  y/o  C.I.F./N.I.F.  del
acreedor:

-  Fecha emisión de la  Fra.  n.º 14/2018 de María del  Carmen Caler
González Donde dice: “07/05/2018”; debe decir: “03/05/2018”.

- Fecha emisión de la Fra. n.º 1/2018 de Asociación Tiempo de Baile
Donde dice: “28/11/2018”; debe decir: “19/11/2018”.

- La fra. n.º 258/18 correspondiente a Casinito, C.B. respecto al N.I.F. y
la fecha de emisión, Donde dice: “E1478765 emitida el 05/04/2018”;
debe decir: “E14783765 emitida el 20/03/2018”.

-  Fecha  emisión  de  la  Fra.  n.º  6/2018 de  María  del  Carmen  Caler
González Donde dice: “05/04/2018”; debe decir: “19/03/2018”.

-  Fecha  emisión  de  la  Fra.  n.º  7/2018 de  María  del  Carmen  Caler
González Donde dice: “05/04/2018”; debe decir: “20/03/2018”.

-  Fecha  emisión  de  la  Fra.  n.º  G00120181  de  ARRIBAS  SUR,  S.L.
AUTOCARES, Donde dice: “05/06/2018”; debe decir: “31/05/2018”.

-  Fecha  emisión  de  la  Fra.  n.º  G00120182  de  ARRIBAS  SUR,  S.L.
AUTOCARES, Donde dice: “19/06/2018”; debe decir: “11/06/2018”.

- Fecha emisión de la Fra. n.º 8/2018 de Mari Luna Ruiz Muñoz Donde
dice: “28/11/2018”; debe decir: “14/10/2018”.

-  En  cuanto  al  N.I.F.  de  Carmen  Escribano  Espinal,  donde  dice:
“N30459383T”; debe decir: “30450383T”.

8.3. Con fecha 23/10/20 el beneficiario aporta documentación justificativa
en atención a la notificación de este Servicio de Intervención del inicio de
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las actuaciones de control financiero de subvenciones. Analizada tanto la
documentación aportada por el beneficiario como por el órgano gestor de la
subvención se verifica la existencia de algunos gastos no elegibles.

Conforme a  lo  dispuesto  en  el  artículo  31  LGS,  se  consideran  gastos
subvencionables,  aquellos  que  de  manera  indubitada  responden  a  la
naturaleza de la actividad subvencionada, resultan estrictamente necesarios
y  se  realizan  en  el  plazo  establecido  por  las  bases  reguladoras,
considerándose gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con
anterioridad a la finalización del período de justificación. En aplicación de
este precepto, no pueden considerarse subvencionables los gastos que se
relacionan a continuación:

Deficiencia N.º FRA. PROVEEDOR CONCEPTO
FECHA

EMISIÓN
FECHA
PAGO

IMPORTE

1 1/2018
ASOCIACIÓN TIEMPO DE

BAILE

EXHIBICIÓN BAILES
SALÓN. SEMANA

CULTURAL CERRO
MURIANO

19/11/2018 04/02/2019 360,00€

2 252/2018
LEDESMA SÁNCHEZ
JOAQUÍN CARLOS

VIAJE A
MATALASCAÑAS

21/07/2018 10/10/2018 715,00€

3 275/2018 CASINITO, C.B.
ELECCIONES

AUTONÓMICAS
2018

11/12/2018 11/12/2018 28,00€

TOTAL 1.103,00€

(1)  No  puede  considerarse  gasto  de  la  actividad:  Se  factura  una
exhibición  de  bailes  de  salón  en  La  Semana  Cultural  de  Cerro
Muriano.

(2) El proyecto subvencionado no contemplaba esta actividad entre las
relacionadas para el “Día Internacional del Orgullo LGBT”, por lo que no
puede considerarse gasto subvencionable.

(3) En la cuenta justificativa se ha consignado el importe total de la
factura,  no obstante  esta  imputación es incorrecta,  toda vez que la
factura  corresponde  contempla  actividades  no  relacionadas  con  la
actividad subvencionada. Señalamos aquí la imputación incorrecta.

Como consecuencia de lo anterior, resultan debidamente acreditados
gastos por importe de 4.696,71€. 

B.2) Apertura de expediente de reintegro:

No procede iniciar expediente de reintegro.
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EXPEDIENTE GEX 2018/38354: AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL

A) DATOS DEL PROYECTO SUBVENCIONADO:

Órgano gestor: DEPARTAMENTO DE IGUALDAD

Objeto subvención: PROGRAMA DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO
DE PUENTE GENIL

Temporalidad: Del 8 de marzo al 25 de noviembre de 2018

Convocatoria (B.O.P): 14/03/2018

Financiación definitiva:
• Diputación
• Recursos Propios

1.994,87€
3.098,56€

Aplicación presupuestaria:
(480.2317.46200) Subv. a Ayuntamientos

Delegación de Igualdad

Importe presupuesto actividad: 5.000,00€

Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado por C.F.S.: 5.093,43€

Desarrollo del proyecto:
(Justificación aceptada/Presupuesto)

100%

Inicio actuaciones Control Financiero: 05/10/2020

Cumplimiento del requerimiento de 
control financiero:

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO: 

CUMPLE
NO 

CUMPLE
ÁREA 6: Justificación de la subvención ante el órgano gestor. Se
verifica que: 

6.1-  La  justificación  de  la  subvención  se  realiza  en  la
forma  y  plazos  previstos.  (Artículos  30  LGS,  70  y  71
RGS).

X
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CUMPLE
NO 

CUMPLE
6.2-  El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa simplificada es el adecuado y necesario de
acuerdo  con  la  normativa.  En  el  caso  de  cuenta
justificativa  simplificada  deberá  estar  prevista  en  las
bases reguladoras, siempre que proceda. (Artículos 72,
75 RGS).

X

6.3-  Existe  informe  del  órgano  concedente  de   la
realización  de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de
idoneidad del proyecto o actividad subvencionada. 

X

6.4- La aprobación de la cuenta justificativa se realiza
por órgano competente.

X

6.5-  En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones, estas acuerdan, de acuerdo con la normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA 7: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
7.1-  Existe  resolución  de  concesión,  fiscalizado
previamente con resultado favorable o han sido resueltas
las discrepancias.

X

7.2-  La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado de la justificación presentada considerando los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación
del gasto.

---- ----

7.3- En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que
así se recoge en las bases y la convocatoria.

X

7.4-  Sí  se  estableció  en  la  convocatoria,  que  se  haya
depositado la garantía por el beneficiario.

---- ----

7.5- En el caso de que exista resolución de pérdida del
derecho  al  cobro  de  la  subvención  o  resolución  por
reintegro,  que  estas  sean  conforme   a  la  normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA  8:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada  por  el  beneficiario  y  aplicación  de  gastos  e
inversiones a los fines previstos. Se verifica que: 

8.1- Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
8.2- Análisis de memorias o informes elaborados por el
beneficiario.

X

8.3- Examen documental de la justificación y verificación
de  su  integridad,  que  comprenderá  las  siguientes
actuaciones (Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
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-  Verificación  de  que  son  gastos  elegibles,  están
soportados en facturas o documento de valor probatorio
equivalente, están emitidos a nombre del beneficiario y
en  las  fechas  de  ejecución  del  proyecto  o  actividad
subvencionada,  y  guardan relación con el  objeto  de  la
subvención  y  el  presupuesto  presentado,  así  como  la
correcta  distribución  de  los  gastos,  no  admitiendo
compensación de gastos subvencionables.

X

-  Verificación  de  que  los  gastos  presentados  en  la
justificación  están  efectivamente  pagados  de
conformidad con la LGS.

X

- Determinación del gasto real ejecutado y debidamente
justificado. X

-  A  la  vista  de  los  documentos  presentados  deberá
valorarse si los mismos son coherentes con el objeto de
la actividad subvencionada y los fines de la subvención.

X

-  Deberá  valorarse,  en  el  caso  que  se  produzcan
desviaciones  respecto  al  presupuesto  presentado,  qué
grado de desviación puede considerarse admisible.

X

-  Deberá  evaluarse  si  procede  la  razonabilidad  de  los
costes  indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en
especie utilizadas como justificación de la subvención.

---- ----

- Verificación de los términos en los que se lleva a cabo la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

-  En  Inversiones,  comprobar  que  se  procede  de
conformidad con el artículo 31.3, respecto a la solicitud
de 3 ofertas en caso de obras o suministros de importe
superior al previsto en la LCSP. 

---- ----

8.4-  Cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas
impuestas  al  beneficiario,  tales  como  presentación  de
carteles o el  mantenimiento de la actividad durante un
tiempo,  entre  otras  posibles  obligaciones  que hubieran
sido impuestas al beneficiario en las bases reguladoras o
convocatoria.

X

8.5-  Se  analizará  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad,  cuando  no  se
hubiera podido obtener evidencia suficiente y razonable
del  cumplimiento  de  las  obligaciones  por  parte  del
beneficiario,  a  través  de  los  medios  dispuestos  en  los
puntos anteriores.

---- ----
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ÁREA 9: Verificación de la adecuada financiación de la actividad
subvencionada,  a  través  del  estudio  del  presupuesto  de
ingresos de la actividad. Se verifica que:

9.1- Que en la cuenta justificativa se incluyen cuáles son
las fuentes de financiación del beneficiario y sus recursos
ordinarios,  así  como la  procedencia  y  aplicación de los
mismos a la actividad subvencionada.

X

9.2-  El  presupuesto  de  ingresos  y  el  presupuesto  de
gastos se encuentra nivelados.

X

9.3-En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en
la  parte  proporcional  correspondiente,  (Artículo  19.3
LGS).

---- ----

B.1) Incidencias:

6.1. La justificación se presenta por el beneficiario fuera de plazo, mediante
Registro de entrada electrónico fechado el 29/03/2019.

La base número 16 de las reguladoras de la convocatoria, establece para la
justificación un plazo máximo de 3 meses desde la finalización de la última
actividad  subvencionada.  Según  el  proyecto  aportado  por  el  beneficiario
junto  a  la  solicitud  de  subvención,  la  última  actividad  se  desarrolla  el
25/11/2018,  por  lo  que  el  plazo  máximo  de  justificación  finaliza  el
25/02/2019.

No  consta  en  expediente  ampliación  del  plazo  de  justificación,  ni
requerimiento previo conforme al artículo 70.3 RGS, por parte del órgano
gestor. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 56  .a) LGS, constituye infracción leve  ,
la presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación
dada a los fondos percibidos.

A estos efectos, establece el  artículo 18.1.A) de la Ordenanza reguladora
de la Actividad Subvencional de esta Diputación provincial (publicada en
B.O.P. n.º 29 de 12/02/2020) que: “La demora en el plazo de justificación
sin haberse autorizado las prórrogas,  conlleva la sanción correspondiente
de conformidad con la Sección 5ª de la presente Ordenanza”.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior  y  tras  la  comprobación  formal  de  la
documentación aportada tanto por el órgano gestor, como por el beneficiario
de la subvención, se entiende que la actuación es ajustada a derecho y
conforme  a lo dispuesto en el artículo 44 de la LGS queda acreditada:

-  La  adecuada  y  correcta  obtención  de  la  subvención  por  el  
beneficiario.
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- El cumplimiento por parte del beneficiario de sus obligaciones en la 
gestión y aplicación de la subvención.

- La adecuada y correcta justificación de la subvención así como de la
financiación de las actividades subvencionadas.

- La realidad y regularidad de las operaciones que, de conformidad 
con  la  justificación  presentada,  han  sido  financiadas  con  la  
subvención.

B.2) Apertura de expediente de reintegro:

No procede iniciar expediente de reintegro.
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EXPEDIENTE GEX 2018/38489: AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA

A) DATOS DEL PROYECTO SUBVENCIONADO:

Órgano gestor: DEPARTAMENTO DE IGUALDAD

Objeto subvención: PROGRAMACIÓN DE TALLERES PARA LA
IGUALDAD EN SANTAELLA 2018

Temporalidad: Octubre y noviembre de 2018

Convocatoria (B.O.P): 14/03/2018

Financiación definitiva:
• Diputación
• Recursos Propios

1.396,41€
   568,61€

Aplicación presupuestaria:
(480.2317.46200) Subv. a Ayuntamientos

Delegación de Igualdad

Importe presupuesto actividad: 2.165,00€

Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado por C.F.S.: 1.965,02€

Desarrollo del proyecto:
(Justificación aceptada/Presupuesto)

90,76%

Inicio actuaciones Control Financiero: 05/10/2020

Cumplimiento del requerimiento de 
control financiero:

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO: 

CUMPLE
NO 

CUMPLE
ÁREA 6: Justificación de la subvención ante el órgano gestor. Se
verifica que: 

6.1-  La  justificación  de  la  subvención  se  realiza  en  la
forma  y  plazos  previstos.  (Artículos  30  LGS,  70  y  71
RGS).

X
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CUMPLE
NO 

CUMPLE
6.2-  El  contenido  de  la  cuenta  justificativa  o  cuenta
justificativa simplificada es el adecuado y necesario de
acuerdo  con  la  normativa.  En  el  caso  de  cuenta
justificativa  simplificada  deberá  estar  prevista  en  las
bases reguladoras, siempre que proceda. (Artículos 72,
75 RGS).

X

6.3-  Existe  informe  del  órgano  concedente  de   la
realización  de  la  actividad  en  el  plazo  indicado  y  de
idoneidad del proyecto o actividad subvencionada. 

X

6.4- La aprobación de la cuenta justificativa se realiza
por órgano competente.

X

6.5-  En  el  caso  de  que  se  impongan  infracciones  y
sanciones, estas acuerdan, de acuerdo con la normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA 7: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
7.1-  Existe  resolución  de  concesión,  fiscalizado
previamente con resultado favorable o han sido resueltas
las discrepancias.

X

7.2-  La  liquidación  se  realiza  de  conformidad  con  el
resultado de la justificación presentada considerando los
objetivos  perseguidos  y  en  su  caso  descontando  los
anticipos si los hubiera y en general previa justificación
del gasto.

---- ----

7.3- En caso de pagos anticipados o pagos a cuenta, que
así se recoge en las bases y la convocatoria.

X

7.4-  Sí  se  estableció  en  la  convocatoria,  que  se  haya
depositado la garantía por el beneficiario.

---- ----

7.5- En el caso de que exista resolución de pérdida del
derecho  al  cobro  de  la  subvención  o  resolución  por
reintegro,  que  estas  sean  conforme   a  la  normativa
aplicable.

---- ----

ÁREA  8:  Verificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada  por  el  beneficiario  y  aplicación  de  gastos  e
inversiones a los fines previstos. Se verifica que: 

8.1- Comprobación material, cuando sea necesario. ---- ----
8.2- Análisis de memorias o informes elaborados por el
beneficiario.

X

8.3- Examen documental de la justificación y verificación
de  su  integridad,  que  comprenderá  las  siguientes
actuaciones (Artículos 29- 32 LGS y 68-87 RGS):
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-  Verificación  de  que  son  gastos  elegibles,  están
soportados en facturas o documento de valor probatorio
equivalente, están emitidos a nombre del beneficiario y
en  las  fechas  de  ejecución  del  proyecto  o  actividad
subvencionada,  y  guardan relación con el  objeto  de  la
subvención  y  el  presupuesto  presentado,  así  como  la
correcta  distribución  de  los  gastos,  no  admitiendo
compensación de gastos subvencionables.

X

-  Verificación  de  que  los  gastos  presentados  en  la
justificación  están  efectivamente  pagados  de
conformidad con la LGS.

X

- Determinación del gasto real ejecutado y debidamente
justificado. X

-  A  la  vista  de  los  documentos  presentados  deberá
valorarse si los mismos son coherentes con el objeto de
la actividad subvencionada y los fines de la subvención.

X

-  Deberá  valorarse,  en  el  caso  que  se  produzcan
desviaciones  respecto  al  presupuesto  presentado,  qué
grado de desviación puede considerarse admisible.

X

-  Deberá  evaluarse  si  procede  la  razonabilidad  de  los
costes  indirectos,  gastos  generales  y  aportaciones  en
especie utilizadas como justificación de la subvención.

---- ----

- Verificación de los términos en los que se lleva a cabo la
subcontratación, en el caso que exista.

---- ----

-  En  Inversiones,  comprobar  que  se  procede  de
conformidad con el artículo 31.3, respecto a la solicitud
de 3 ofertas en caso de obras o suministros de importe
superior al previsto en la LCSP. 

---- ----

8.4-  Cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas
impuestas  al  beneficiario,  tales  como  presentación  de
carteles o el  mantenimiento de la actividad durante un
tiempo,  entre  otras  posibles  obligaciones  que hubieran
sido impuestas al beneficiario en las bases reguladoras o
convocatoria.

X

8.5-  Se  analizará  la  contabilidad  del  beneficiario  para
comprobar la efectiva contabilización y pago en las fechas
de  ejecución  del  proyecto  o  actividad,  cuando  no  se
hubiera podido obtener evidencia suficiente y razonable
del  cumplimiento  de  las  obligaciones  por  parte  del
beneficiario,  a  través  de  los  medios  dispuestos  en  los
puntos anteriores.

---- ----
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ÁREA 9: Verificación de la adecuada financiación de la actividad
subvencionada,  a  través  del  estudio  del  presupuesto  de
ingresos de la actividad. Se verifica que:

9.1- Que en la cuenta justificativa se incluyen cuáles son
las fuentes de financiación del beneficiario y sus recursos
ordinarios,  así  como la  procedencia  y  aplicación de los
mismos a la actividad subvencionada.

X

9.2-  El  presupuesto  de  ingresos  y  el  presupuesto  de
gastos se encuentra nivelados.

X

9.3-En el caso de compatibilidad con otras subvenciones,
que no se supere el 100% del coste previsto y en su caso,
que se proceda a la reducción de la aportación prevista en
la  parte  proporcional  correspondiente,  (Artículo  19.3
LGS).

---- ----

B.1) Incidencias:

6.1. La justificación se presenta por el beneficiario fuera de plazo, mediante
Registro de entrada electrónico fechado el 01/04/2019.

La base número 16 de las reguladoras de la convocatoria, establece para la
justificación un plazo máximo de 3 meses desde la finalización de la última
actividad  subvencionada.  Según  el  proyecto  aportado  por  el  beneficiario
junto a la solicitud de subvención, las actividades se desarrollarían entre los
meses de octubre y noviembre de 2018, por lo que el plazo máximo de
justificación finaliza el 28/02/2019.

No  consta  en  expediente  ampliación  del  plazo  de  justificación,  ni
requerimiento previo conforme al artículo 70.3 RGS, por parte del órgano
gestor. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 56  .a) LGS, constituye infracción leve  ,
la presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación
dada a los fondos percibidos.

A estos efectos, establece el  artículo 18.1.A) de la Ordenanza reguladora
de la Actividad Subvencional de esta Diputación provincial (publicada en
B.O.P. n.º 29 de 12/02/2020) que: “La demora en el plazo de justificación
sin haberse autorizado las prórrogas,  conlleva la sanción correspondiente
de conformidad con la Sección 5ª de la presente Ordenanza”.

8.2. Analizada  la  memoria  justificativa  remitida  por  el  beneficiario  en
contestación al requerimiento de subsanación de la justificación practicado
por el órgano gestor, se observa una modificación en el plazo de ejecución
de la actividad subvencionada, que estando previsto su desarrollo en los
meses  de  octubre  y  noviembre  de  2018,  finalmente  se  celebran  en  La
Montiela y El Fontanar del 8 de noviembre al 6 de diciembre y del 8 de
noviembre al 7 de diciembre, respectivamente.
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No se ha encontrado constancia en expediente de la comunicación de esta
circunstancia por parte del beneficiario al órgano gestor, ni autorización de
este último, previa a la  ejecución de la actividad subvencionada, si bien se
presta conformidad a la documentación justificativa remitida.

8.3. Con fecha 14/10/20 el beneficiario aporta documentación justificativa
en atención a la notificación de este Servicio de Intervención del inicio de
las actuaciones de control financiero de subvenciones.

Analizada la  misma se informa que,  en aplicación de lo  dispuesto en el
artículo 7.1.f) del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que
se  aprueba  el  Reglamento  por  el  que  se  regulan  las  obligaciones  de
facturación, las facturas simplificadas contendrán, entre otros datos el tipo
impositivo aplicado y, opcionalmente, también la expresión “IVA incluido”.
En el caso de que la factura comprenda operaciones sujetas a diferentes
tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido deberá especificar por
separado, además, la de base imponible que corresponde a cada una de las
operaciones.  La  factura  detallada  a  continuación  no  contempla  el  tipo
impositivo aplicado:

N.I.F. ACREEDOR N.º
FACTURA

CONCEPTO IMPORTE

30801608P ADORACIÓN LORA QUIJADA 15 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 200,00€

El Presupuesto estimado de la actividad ascendía a 2.165,00€ aportando el
beneficiario  cuenta  justificativa,  con  relación  de  gastos  debidamente
acreditada,  por  importe  de 1.965,02€;  lo  que implica  una ejecución  del
proyecto del 90,76%

B.2) Apertura de expediente de reintegro:

Procede iniciar expediente de reintegro así como exigencia del interés
de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en
que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta por el importe y el
motivo que a continuación se señalan:

Importe: 128,97€1

Motivo:

Conforme a lo dispuesto en el artículo 37.1.c) LGS, procede el reintegro por
incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente,
en los términos establecidos en el artículo 30 de esa misma ley y en la base
19 de las  reguladoras  de la  subvención. La  cantidad a reintegrar  se  ha
determinado en aplicación de lo dispuesto en el párrafo n) del apartado 3
del artículo 17 LGS y 32.1 RGS.

1 A este importe, habría que añadir, en su caso, los correspondientes intereses de demora.
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A MUNICIPIOS Y ENTIDADES
LOCALES AUTÓNOMAS DEL PROGRAMA 

“TU PRIMER EMPLEO – 2018” DE ESTA DIPUTACIÓN

➢ DATOS DE LA CONVOCATORIA: 

N.º Expediente GEX: 2018/3633

Órgano gestor: Departamento de Empleo y Protección Civil

Procedimiento de concesión: Concurrencia Competitiva

Aplicación presupuestaria: (520.2414.46200) “Convocatoria
Subvenciones Tu Primer Empleo”

Importe Convocatoria: 299.700,00 €

B.O.P. Córdoba: N.º 35 de 19/02/2018

N.º beneficiarios de la muestra: 10 (ANEXO)

➢ RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO:  

CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA 1: Bases reguladoras específicas.  Se verifica
que :

1.1- El contenido de las bases reguladoras es
suficiente y  acorde con el  régimen jurídico
vigente. Se señalan con claridad los aspectos
esenciales de la subvención, recogidos en los
artículos 14, 17, 19, 23 y 27 LGS.

X

1.2-  Otros  aspectos  que  también  podrían
regularse  de  manera  potestativa,  extraídos
del  conjunto  del  articulado  de  la  ley  y  el
reglamento y que deben ser revisados, tales
como:  ayudas  en  especie,  subcontratación,
período  durante  el  cual  el  beneficiario
destinará los bienes al fin concreto para el
que  se  concedió  en  los  supuestos  de
adquisición,  construcción,  rehabilitación  y
mejora  de  bienes  inventariables;
amortización  de  los  bienes;  excepciones  al
requisito de prelación entre las solicitudes en
el  supuesto  contemplado  en  el  artículo  55
RGS; criterios de imputación de costes.

---- ----
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CUMPLE
NO

CUMPLE
1.3-  El  cumplimiento  de  la  normativa  en
casos  de  tramitación  anticipada  o
subvenciones  plurianuales  de  conformidad
con lo dispuesto en los artículos 56 y 57 RGS,
así como en el artículo 174 TRLRHL.

---- ----

ÁREA 2: Convocatorias. Se verifica que:

2.1- El contenido de la convocatoria se ajusta
a  la  normativa  aplicable,  incluyendo
necesariamente  el  contenido  dispuesto  en
los artículos 23.2 LGS y 58 y 59 RGS.

X

2.2-  Se  incorpora  el  texto  de  las  bases
reguladoras previamente fiscalizadas.

X

2.3-  Se  da  la  adecuada  publicidad  de  las
convocatorias (BDNS y BOP).

X

2.4-  Consta  informe  propuesta  del  órgano
gestor  donde  se  justifique  la  conveniencia,
necesidad y oportunidad de la convocatoria .

X

2.5-La  aprobación  de  la  convocatoria  se
realiza por el órgano competente.

X

ÁREA 3: Solicitudes. Se verifica que:

3.1- Se admiten en plazo y el registro de las
recibidas. X

3.2- Se admiten únicamente las que cumplen
las condiciones exigidas. X

3.3- La evaluación de las mismas se realiza
conforme  los  criterios  aprobados  y  existe
constancia de la evaluación realizada por el
órgano competente.

X

3.4-  Se  realiza  una  prelación  de  las
solicitudes recibidas. X
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CUMPLE
NO

CUMPLE
ÁREA 4: Concesión  de  la  subvención.  Se  verifica
que: 

4.1-  La  concesión  se  realiza  en  el  orden
establecido en la evaluación y por el órgano
competente.

X

4.2-  La  resolución  de  concesión  se  realiza
dentro del plazo establecido y su contenido
es  el  adecuado  conforme  a  la  normativa
vigente (artículos 25-26 LGS y 62-64 RGS).

X

4.3- Se realiza la  notificación o publicación
de  la  resolución  de  concesión  a  los
beneficiarios,  según  los  medios  dispuestos
en la convocatoria.

X

4.4-  Los  beneficiarios  no  se  encuentran
incursos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para obtener la condición
de  beneficiario  de  subvención  pública,  de
conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de
la  LGS,  así  como  el  cumplimiento  de  sus
obligaciones  de  conformidad  con  los
artículos  14  y  15  LGS  y  su  correcta
acreditación. 

X

ÁREA 5 : Ejecución presupuestaria de los créditos a
nivel de aplicación presupuestaria. Se verifica que:

5.1- Cada fase de gasto se corresponde con
el  acto  administrativo  correspondiente,
previamente fiscalizado y contabilizado.

X

5.2-  Correcta  imputación  presupuestaria:
importe,  aplicación  presupuestaria,
beneficiario, retenciones si las hubiera.

X

5.3- Correcta contabilización.
X

5.4-  Grado  de ejecución  del  presupuesto  a
nivel  de  aplicación  presupuestaria.  Sí  es
considerablemente  bajo  deberán  analizarse
las causas. 

X
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➢ OBSERVACIONES:   

Examinada la documentación que obra en el expediente, respecto a
la  actuación  seguida  por  el  órgano  gestor  en  la  tramitación  del
procedimiento de aprobación de la convocatoria, concesión y gestión de las
subvenciones,  ha  sido  ajustada  a  derecho,  salvo  las  incidencias  que
señalamos a continuación.

1.1. En las bases reguladoras se detectan los errores que se relacionan a
continuación:

a) La base número 10 de las reguladoras de la convocatoria establece
literalmente: “Contra la Resolución Definitiva de la Convocatoria podrá interponerse por los
interesados Recurso Potestativo de Reposición ante la Junta de Gobierno en el plazo de un
mes contado desde la publicación de tal  resolución en el  Tablón de Anuncios  en la Sede
Electrónica de la Diputación”.

A este respecto debemos señalar que la resolución de la convocatoria
es competencia delegada de la Junta de Gobierno, en virtud de Decreto de la
Presidencia del día 11 de mayo de 2018 y del que se dió cuenta al Pleno en
sesión ordinaria del día 20 de junio del mismo año.

Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  115.c)  del  Real  Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
los actos dictados por el órgano delegado en el ejercicio de las atribuciones
delegadas se entienden dictados por el órgano delegante, correspondiendo,
en  consecuencia,  a  éste  la  resolución  de  los  recursos  de  reposición  que
puedan interponerse. Por su parte, el artículo 9.2.c) LRJSP, establece que en
ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a la
resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los
actos objeto de recurso. 

En  aplicación  de  la  normativa  invocada,  la  competencia  para  la
resolución del recurso potestativo de reposición corresponde, por tanto  a la
Presidencia.

b) La base número 15, relativa a la justificación, establece diferente
documentación a remitir por los beneficiarios, en función de si el abono se
realiza o no con carácter anticipado. 

Esto atenta contra el principio de igualdad que, conforme a lo previsto
en el artículo 8 LGS debe regir, entre otros, la gestión de las subvenciones

Una cosa  es  que si  la  actividad está  realizada,  en  aplicación  de  lo
dispuesto en el artículo 34.3 LGS, para la realización del pago se requiera
previamente la presentación de la justificación y otra diferente es que los
beneficiarios de una misma convocatoria deban aportar una documentación
distinta para la justificación de la realización de la actividad subvencionada.
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4.1. Mediante Decreto de la Presidencia fechado el 03/07/2018 se avoca la
competencia  a  la  Junta  de  Gobierno  para  la  resolución  definitiva  de
convocatoria.

Tanto en el Decreto de la Presidencia fechado el 05/07/2018 insertado
en  el  Libro  de  Resoluciones  con  el  número  2018/00003791;  como  en  el
Informe-Propuesta  de  Resolución  suscrito  por  el  Jefe  del  Departamento
fechado el 29/06/2018, se detectan los siguientes errores materiales:

a)  Respecto  a  la  Comisión  de  estudio  y  valoración, donde  dice:
“designada por Decreto de la Presidencia de 17 de mayo de 2017”;
debe decir: “designada por Decreto de la Presidencia de 2 de abril de
2018”.

b)  En  cuanto  al  destino  que  deben  dar  los  beneficiarios  a  la
subvención, donde  dice: “que  comiencen  su  contratación  en  el
presente ejercicio 2017 y como fecha límite de finalización del contrato
el 31 de enero de 2018”; debe decir: “que comiencen su contratación
en el presente ejercicio 2018 y como fecha límite de finalización del
contrato el 31 de enero de 2019”.
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ANEXO  BENEFICIARIOS:  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  A
MUNICIPIOS Y  ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DEL  PROGRAMA
“TU PRIMER EMPLEO – 2018” DE ESTA DIPUTACIÓN
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C.I.F. BENEFICIARIO IMPORTE

P1400300H 3.330,00 €

P1401300G AYUNTAMIENTO DE CABRA 3.330,00 €

P1407400I AYUNTAMIENTO DE EL VISO 3.330,00 €

P1402600I AYUNTAMIENTO DE ESPIEL 3.330,00 €

P1403500J 3.330,00 €

P1404600G 3.330,00 €

P1404800C AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA 3.330,00 €

P1405100G AYUNTAMIENTO DE PEDROCHE 3.330,00 €

P1406600E 3.330,00 €

P1407100E 3.330,00 €

PROYECTO/ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

AYUNTAMIENTO DE 
ALCARACEJOS

EMPCC18-001.0007. TU 
PRIMER EMPLEO

EMPCC18-001.0073. TU 
PRIMER EMPLEO

EMPCC18-001.0006. TU 
PRIMER EMPLEO

EMPCC18-001.0024. TU 
PRIMER EMPLEO

AYUNTAMIENTO DE HINOJOSA 
DEL DUQUE

EMPCC18-001.0051. TU 
PRIMER EMPLEO

AYUNTAMIENTO DE NUEVA 
CARTEYA

EMPCC18-001.0020. TU 
PRIMER EMPLEO

EMPCC18-001.0016. TU 
PRIMER EMPLEO

EMPCC18-001.0022. TU 
PRIMER EMPLEO

AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL 
RIO

EMPCC18-001.0065. TU 
PRIMER EMPLEO

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA 
DEL REY

EMPCC18-001.0019. TU 
PRIMER EMPLEO
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EXPEDIENTE GEX 2018/18734: AYUNTAMIENTO DE ALCARACEJOS

A) DATOS DEL PROYECTO SUBVENCIONADO:

Órgano gestor: DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y
PROTECCIÓN CIVIL

Objeto subvención: EMPCC18-001.0007 AGENCIA JOVEN
ALCARACEJOS 2018

Temporalidad: Del 25/06/2018 al 14/01/2019

Convocatoria (B.O.P): 19/02/2018

Financiación del Proyecto:
• Diputación
• Recursos Propios

3.330,00€
   816,96€

Aplicación presupuestaria:
(520.2414.46200) Convocatoria
Subvenciones Tu Primer Empleo

Importe presupuesto actividad: 4.146,96€

Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado por C.F.S.: 4.146,96€

Desarrollo del proyecto:
(Justificación aceptada/Presupuesto)

100%

Inicio actuaciones Control Financiero: 05/10/2020

Cumplimiento del requerimiento de 
control financiero:

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO: 

CUMPLE
NO 

CUMPLE
ÁREA 6: Justificación de la subvención ante el órgano
gestor. Se verifica que: 

6.1- La justificación de la subvención se realiza
en la  forma y plazos previstos.  (Artículos 30
LGS, 70 y 71 RGS).

X
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CUMPLE
NO 

CUMPLE
6.2-  El  contenido de la  cuenta  justificativa  o
cuenta justificativa simplificada es el adecuado
y necesario de acuerdo con la normativa. En el
caso de cuenta justificativa simplificada deberá
estar  prevista  en  las  bases  reguladoras,
siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

X

6.3- Existe informe del órgano concedente de
la  realización  de  la  actividad  en  el  plazo
indicado  y  de  idoneidad  del  proyecto  o
actividad subvencionada. 

X

6.4- La aprobación de la cuenta justificativa se
realiza por órgano competente.

X

6.5-  En  el  caso  de  que  se  impongan
infracciones  y  sanciones,  estas  acuerdan,  de
acuerdo con la normativa aplicable.

---- ----

ÁREA 7: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
7.1- Existe resolución de concesión, fiscalizado
previamente  con  resultado  favorable  o  han
sido resueltas las discrepancias.

X

7.2-  La liquidación se realiza de conformidad
con el resultado de la justificación presentada
considerando los objetivos perseguidos y en su
caso descontando los anticipos si los hubiera y
en general previa justificación del gasto.

---- ----

7.3- En caso de pagos anticipados o pagos a
cuenta,  que  así  se  recoge  en  las  bases  y  la
convocatoria.

X

7.4- Sí se estableció en la convocatoria, que se
haya depositado la garantía por el beneficiario.

---- ----

7.5-  En  el  caso  de  que  exista  resolución  de
pérdida del derecho al cobro de la subvención o
resolución  por  reintegro,  que  estas  sean
conforme  a la normativa aplicable.

---- ----

ÁREA 8: Verificación de la realización de la actividad
subvencionada  por  el  beneficiario  y  aplicación  de
gastos e inversiones a los fines previstos. Se verifica
que: 

8.1-  Comprobación  material,  cuando  sea
necesario.

---- ----

8.2-  Análisis  de  memorias  o  informes
elaborados por el beneficiario.

X

8.3-  Examen documental  de la  justificación y
verificación de su integridad, que comprenderá
las  siguientes  actuaciones  (Artículos  29-  32
LGS y 68-87 RGS):
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CUMPLE
NO

CUMPLE
-  Verificación  de  que  son  gastos  elegibles,
están soportados en facturas o documento de
valor probatorio equivalente, están emitidos a
nombre  del  beneficiario  y  en  las  fechas  de
ejecución  del  proyecto  o  actividad
subvencionada,  y  guardan  relación  con  el
objeto  de  la  subvención  y  el  presupuesto
presentado,  así  como la  correcta  distribución
de los gastos, no admitiendo compensación de
gastos subvencionables.

X

- Verificación de que los gastos presentados en
la justificación están efectivamente pagados de
conformidad con la LGS.

X1

-  Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado. X

-  A  la  vista  de  los  documentos  presentados
deberá valorarse si los mismos son coherentes
con el objeto de la actividad subvencionada y
los fines de la subvención.

X

-  Deberá  valorarse,  en  el  caso  que  se
produzcan  desviaciones  respecto  al
presupuesto  presentado,  qué  grado  de
desviación puede considerarse admisible.

X

- Deberá evaluarse si procede la razonabilidad
de  los  costes  indirectos,  gastos  generales  y
aportaciones  en  especie  utilizadas  como
justificación de la subvención.

---- ----

-  Verificación  de  los  términos  en  los  que  se
lleva a cabo la subcontratación, en el caso que
exista.

---- ----

- En Inversiones, comprobar que se procede de
conformidad con el artículo 31.3, respecto a la
solicitud  de  3  ofertas  en  caso  de  obras  o
suministros de importe superior al previsto en
la LCSP. 

---- ----

8.4-  Cumplimiento  de  las  obligaciones
específicas  impuestas  al  beneficiario,  tales
como  presentación  de  carteles  o  el
mantenimiento  de  la  actividad  durante  un
tiempo, entre otras posibles obligaciones que
hubieran sido impuestas al beneficiario en las

X

1 Salvo la incidencia señalada a continuación respecto a la acreditación del pago de los modelos 111.
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- En Inversiones, comprobar que se procede de
conformidad con el artículo 31.3, respecto a la
solicitud  de  3  ofertas  en  caso  de  obras  o
suministros de importe superior al previsto en
la LCSP. 

---- ----

bases reguladoras o convocatoria.
8.5-  Se  analizará  la  contabilidad  del
beneficiario  para  comprobar  la  efectiva
contabilización  y  pago  en  las  fechas  de
ejecución del proyecto o actividad, cuando no
se hubiera podido obtener evidencia suficiente
y  razonable  del  cumplimiento  de  las
obligaciones  por  parte  del  beneficiario,  a
través de los medios dispuestos en los puntos
anteriores.

---- ----

ÁREA 9: Verificación de la adecuada financiación de la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica
que:

CUMPLE
NO

CUMPLE

9.1- Que en la cuenta justificativa se incluyen
cuáles  son  las  fuentes  de  financiación  del
beneficiario y sus recursos ordinarios, así como
la procedencia y aplicación de los mismos a la
actividad subvencionada.

X

9.2-  El  presupuesto  de  ingresos  y  el
presupuesto de gastos se encuentra nivelados.

X

9.3-En  el  caso  de  compatibilidad  con  otras
subvenciones,  que no se supere el  100% del
coste previsto y en su caso, que se proceda a la
reducción de la aportación prevista en la parte
proporcional  correspondiente,  (Artículo  19.3
LGS).

---- ----

B.1) Incidencias:

Tras  la  comprobación  formal  de  la  documentación  aportada  tanto  por  el
órgano gestor, como por el beneficiario de la subvención, se entiende que la
actuación es ajustada a derecho y conforme  a lo dispuesto en el artículo 44
de la LGS queda acreditada:

-  La  adecuada  y  correcta  obtención  de  la  subvención  por  el  
beneficiario.
- El cumplimiento por parte del beneficiario de sus obligaciones en la 
gestión y aplicación de la subvención.
- La adecuada y correcta justificación de la subvención así como de la 
financiación de las actividades subvencionadas.
- La realidad y regularidad de las operaciones que, de conformidad con 
la justificación presentada, han sido financiadas con la subvención.
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Únicamente hacer constar que, para la correcta acreditación de la realización
de pagos domiciliados, como es el caso de los Modelos 111 remitidos por el
beneficiario,  es  necesario  adjuntar  el  justificante  bancario  del  cargo  en
cuenta.

B.2) Apertura de expediente de reintegro:

No procede iniciar expediente de reintegro.
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EXPEDIENTE GEX 2018/34196: AYUNTAMIENTO DE CABRA

A) DATOS DEL PROYECTO SUBVENCIONADO:

Órgano gestor: DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y
PROTECCIÓN CIVIL

Objeto subvención: 
EMPCC18-001.0073 – DINAMIZACIÓN
Y  GESTIÓN  DE  ACTIVIDADES  DE
OCIO

Temporalidad: Del 01/08/2018 al 31/01/2019

Convocatoria (B.O.P): 19/02/2018

Financiación definitiva:
• Diputación
• Recursos Propios

3.330,00€
   832,34€

Aplicación presupuestaria:
(520.2414.46200) Convocatoria
Subvenciones Tu Primer Empleo

Importe presupuesto actividad: 4.162,34€

Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado por C.F.S.: 4.162,34€

Desarrollo del proyecto:
(Justificación aceptada/Presupuesto)

100%

Inicio actuaciones Control Financiero: 05/10/2020

Cumplimiento del requerimiento de 
control financiero:

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO: 

CUMPLE
NO 

CUMPLE
ÁREA 6: Justificación de la subvención ante el órgano
gestor. Se verifica que: 

6.1- La justificación de la subvención se realiza
en la  forma y plazos previstos.  (Artículos 30
LGS, 70 y 71 RGS).

X
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CUMPLE
NO 

CUMPLE
6.2-  El  contenido de la  cuenta  justificativa  o
cuenta justificativa simplificada es el adecuado
y necesario de acuerdo con la normativa. En el
caso de cuenta justificativa simplificada deberá
estar  prevista  en  las  bases  reguladoras,
siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

X

6.3- Existe informe del órgano concedente de
la  realización  de  la  actividad  en  el  plazo
indicado  y  de  idoneidad  del  proyecto  o
actividad subvencionada. 

X

6.4- La aprobación de la cuenta justificativa se
realiza por órgano competente.

X

6.5-  En  el  caso  de  que  se  impongan
infracciones  y  sanciones,  estas  acuerdan,  de
acuerdo con la normativa aplicable.

---- ----

ÁREA 7: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
7.1- Existe resolución de concesión, fiscalizado
previamente  con  resultado  favorable  o  han
sido resueltas las discrepancias.

X

7.2-  La liquidación se realiza de conformidad
con el resultado de la justificación presentada
considerando los objetivos perseguidos y en su
caso descontando los anticipos si los hubiera y
en general previa justificación del gasto.

---- ----

7.3- En caso de pagos anticipados o pagos a
cuenta,  que  así  se  recoge  en  las  bases  y  la
convocatoria.

X

7.4- Sí se estableció en la convocatoria, que se
haya depositado la garantía por el beneficiario.

---- ----

7.5-  En  el  caso  de  que  exista  resolución  de
pérdida del derecho al cobro de la subvención o
resolución  por  reintegro,  que  estas  sean
conforme  a la normativa aplicable.

---- ----

ÁREA 8: Verificación de la realización de la actividad
subvencionada  por  el  beneficiario  y  aplicación  de
gastos e inversiones a los fines previstos. Se verifica
que: 

8.1-  Comprobación  material,  cuando  sea
necesario.

---- ----

8.2-  Análisis  de  memorias  o  informes
elaborados por el beneficiario.

X

8.3-  Examen documental  de la  justificación y
verificación de su integridad, que comprenderá
las  siguientes  actuaciones  (Artículos  29-  32
LGS y 68-87 RGS):
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CUMPLE
NO

CUMPLE
-  Verificación  de  que  son  gastos  elegibles,
están soportados en facturas o documento de
valor probatorio equivalente, están emitidos a
nombre  del  beneficiario  y  en  las  fechas  de
ejecución  del  proyecto  o  actividad
subvencionada,  y  guardan  relación  con  el
objeto  de  la  subvención  y  el  presupuesto
presentado,  así  como la  correcta  distribución
de los gastos, no admitiendo compensación de
gastos subvencionables.

X

- Verificación de que los gastos presentados en
la justificación están efectivamente pagados de
conformidad con la LGS.

X

-  Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado. X

-  A  la  vista  de  los  documentos  presentados
deberá valorarse si los mismos son coherentes
con el objeto de la actividad subvencionada y
los fines de la subvención.

X

-  Deberá  valorarse,  en  el  caso  que  se
produzcan  desviaciones  respecto  al
presupuesto  presentado,  qué  grado  de
desviación puede considerarse admisible.

X

- Deberá evaluarse si procede la razonabilidad
de  los  costes  indirectos,  gastos  generales  y
aportaciones  en  especie  utilizadas  como
justificación de la subvención.

---- ----

-  Verificación  de  los  términos  en  los  que  se
lleva a cabo la subcontratación, en el caso que
exista.

---- ----

- En Inversiones, comprobar que se procede de
conformidad con el artículo 31.3, respecto a la
solicitud  de  3  ofertas  en  caso  de  obras  o
suministros de importe superior al previsto en
la LCSP. 

---- ----

8.4-  Cumplimiento  de  las  obligaciones
específicas  impuestas  al  beneficiario,  tales
como  presentación  de  carteles  o  el
mantenimiento  de  la  actividad  durante  un
tiempo, entre otras posibles obligaciones que
hubieran sido impuestas al beneficiario en las
bases reguladoras o convocatoria.

X
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- En Inversiones, comprobar que se procede de
conformidad con el artículo 31.3, respecto a la
solicitud  de  3  ofertas  en  caso  de  obras  o
suministros de importe superior al previsto en
la LCSP. 

---- ----

8.5-  Se  analizará  la  contabilidad  del
beneficiario  para  comprobar  la  efectiva
contabilización  y  pago  en  las  fechas  de
ejecución del proyecto o actividad, cuando no
se hubiera podido obtener evidencia suficiente
y  razonable  del  cumplimiento  de  las
obligaciones  por  parte  del  beneficiario,  a
través de los medios dispuestos en los puntos
anteriores.

---- ----

ÁREA 9: Verificación de la adecuada financiación de la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica
que:

CUMPLE
NO

CUMPLE

9.1- Que en la cuenta justificativa se incluyen
cuáles  son  las  fuentes  de  financiación  del
beneficiario y sus recursos ordinarios, así como
la procedencia y aplicación de los mismos a la
actividad subvencionada.

X

9.2-  El  presupuesto  de  ingresos  y  el
presupuesto de gastos se encuentra nivelados.

X

9.3-En  el  caso  de  compatibilidad  con  otras
subvenciones,  que no se supere el  100% del
coste previsto y en su caso, que se proceda a la
reducción de la aportación prevista en la parte
proporcional  correspondiente,  (Artículo  19.3
LGS).

---- ----

B.1) Incidencias:

Tras la comprobación formal de la documentación inicialmente remitida
por  el  beneficiario  con fecha 17/10/2020 a  la  que se  une la  aportada el
01/12/2020 fruto de la atención al trámite de subsanación comunicado por
este Servicio de Intervención, así como la enviada por el órgano gestor de la
subvención, se entiende que la actuación es ajustada a derecho y conforme
a lo dispuesto en el artículo 44 de la LGS queda acreditada:

-  La  adecuada  y  correcta  obtención  de  la  subvención  por  el  
beneficiario.
- El cumplimiento por parte del beneficiario de sus obligaciones en la 
gestión y aplicación de la subvención.
- La adecuada y correcta justificación de la subvención así como de la 
financiación de las actividades subvencionadas.
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- La realidad y regularidad de las operaciones que, de conformidad con 
la justificación presentada, han sido financiadas con la subvención.

B.2) Apertura de expediente de reintegro:

No procede iniciar expediente de reintegro.
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EXPEDIENTE GEX 2018/18702: AYUNTAMIENTO DE EL VISO

A) DATOS DEL PROYECTO SUBVENCIONADO:

Órgano gestor: DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y
PROTECCIÓN CIVIL

Objeto subvención: EMPCC18-001.0006 - actiVIDA

Temporalidad: Del 01/06/2018 al 09/01/2019

Convocatoria (B.O.P): 19/02/2018

Financiación definitiva:
• Diputación
• Recursos Propios

3.330,00€
1.891,61€

Aplicación presupuestaria:
(520.2414.46200) Convocatoria
Subvenciones Tu Primer Empleo

Importe presupuesto actividad: 4.482,99€

Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado por C.F.S.: 5.221,61€

Desarrollo del proyecto:
(Justificación aceptada/Presupuesto)

100%

Inicio actuaciones Control Financiero: 05/10/2020

Cumplimiento del requerimiento de 
control financiero:

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO: 

CUMPLE
NO 

CUMPLE
ÁREA 6: Justificación de la subvención ante el órgano
gestor. Se verifica que: 

6.1- La justificación de la subvención se realiza
en la  forma y plazos previstos.  (Artículos 30
LGS, 70 y 71 RGS).

X
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CUMPLE
NO 

CUMPLE
6.2-  El  contenido de la  cuenta  justificativa  o
cuenta justificativa simplificada es el adecuado
y necesario de acuerdo con la normativa. En el
caso de cuenta justificativa simplificada deberá
estar  prevista  en  las  bases  reguladoras,
siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

X

6.3- Existe informe del órgano concedente de
la  realización  de  la  actividad  en  el  plazo
indicado  y  de  idoneidad  del  proyecto  o
actividad subvencionada. 

X

6.4- La aprobación de la cuenta justificativa se
realiza por órgano competente.

X

6.5-  En  el  caso  de  que  se  impongan
infracciones  y  sanciones,  estas  acuerdan,  de
acuerdo con la normativa aplicable.

---- ----

ÁREA 7: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
7.1- Existe resolución de concesión, fiscalizado
previamente  con  resultado  favorable  o  han
sido resueltas las discrepancias.

X

7.2-  La liquidación se realiza de conformidad
con el resultado de la justificación presentada
considerando los objetivos perseguidos y en su
caso descontando los anticipos si los hubiera y
en general previa justificación del gasto.

---- ----

7.3- En caso de pagos anticipados o pagos a
cuenta,  que  así  se  recoge  en  las  bases  y  la
convocatoria.

X

7.4- Sí se estableció en la convocatoria, que se
haya depositado la garantía por el beneficiario.

---- ----

7.5-  En  el  caso  de  que  exista  resolución  de
pérdida del derecho al cobro de la subvención o
resolución  por  reintegro,  que  estas  sean
conforme  a la normativa aplicable.

---- ----

ÁREA 8: Verificación de la realización de la actividad
subvencionada  por  el  beneficiario  y  aplicación  de
gastos e inversiones a los fines previstos. Se verifica
que: 

8.1-  Comprobación  material,  cuando  sea
necesario.

---- ----

8.2-  Análisis  de  memorias  o  informes
elaborados por el beneficiario.

X

8.3-  Examen documental  de la  justificación y
verificación de su integridad, que comprenderá
las  siguientes  actuaciones  (Artículos  29-  32
LGS y 68-87 RGS):
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CUMPLE
NO

CUMPLE
-  Verificación  de  que  son  gastos  elegibles,
están soportados en facturas o documento de
valor probatorio equivalente, están emitidos a
nombre  del  beneficiario  y  en  las  fechas  de
ejecución  del  proyecto  o  actividad
subvencionada,  y  guardan  relación  con  el
objeto  de  la  subvención  y  el  presupuesto
presentado,  así  como la  correcta  distribución
de los gastos, no admitiendo compensación de
gastos subvencionables.

X

- Verificación de que los gastos presentados en
la justificación están efectivamente pagados de
conformidad con la LGS.

X

-  Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado. X

-  A  la  vista  de  los  documentos  presentados
deberá valorarse si los mismos son coherentes
con el objeto de la actividad subvencionada y
los fines de la subvención.

X

-  Deberá  valorarse,  en  el  caso  que  se
produzcan  desviaciones  respecto  al
presupuesto  presentado,  qué  grado  de
desviación puede considerarse admisible.

X

- Deberá evaluarse si procede la razonabilidad
de  los  costes  indirectos,  gastos  generales  y
aportaciones  en  especie  utilizadas  como
justificación de la subvención.

---- ----

-  Verificación  de  los  términos  en  los  que  se
lleva a cabo la subcontratación, en el caso que
exista.

---- ----

- En Inversiones, comprobar que se procede de
conformidad con el artículo 31.3, respecto a la
solicitud  de  3  ofertas  en  caso  de  obras  o
suministros de importe superior al previsto en
la LCSP. 

---- ----

8.4-  Cumplimiento  de  las  obligaciones
específicas  impuestas  al  beneficiario,  tales
como  presentación  de  carteles  o  el
mantenimiento  de  la  actividad  durante  un
tiempo, entre otras posibles obligaciones que
hubieran sido impuestas al beneficiario en las
bases reguladoras o convocatoria.

X
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- En Inversiones, comprobar que se procede de
conformidad con el artículo 31.3, respecto a la
solicitud  de  3  ofertas  en  caso  de  obras  o
suministros de importe superior al previsto en
la LCSP. 

---- ----

8.5-  Se  analizará  la  contabilidad  del
beneficiario  para  comprobar  la  efectiva
contabilización  y  pago  en  las  fechas  de
ejecución del proyecto o actividad, cuando no
se hubiera podido obtener evidencia suficiente
y  razonable  del  cumplimiento  de  las
obligaciones  por  parte  del  beneficiario,  a
través de los medios dispuestos en los puntos
anteriores.

---- ----

ÁREA 9: Verificación de la adecuada financiación de la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica
que:

CUMPLE
NO

CUMPLE

9.1- Que en la cuenta justificativa se incluyen
cuáles  son  las  fuentes  de  financiación  del
beneficiario y sus recursos ordinarios, así como
la procedencia y aplicación de los mismos a la
actividad subvencionada.

X

9.2-  El  presupuesto  de  ingresos  y  el
presupuesto de gastos se encuentra nivelados.

X

9.3-En  el  caso  de  compatibilidad  con  otras
subvenciones,  que no se supere el  100% del
coste previsto y en su caso, que se proceda a la
reducción de la aportación prevista en la parte
proporcional  correspondiente,  (Artículo  19.3
LGS).

---- ----

B.1) Incidencias:

Tras la comprobación formal de la documentación aportada tanto por el
órgano gestor, como por el beneficiario de la subvención, se entiende que la
actuación es ajustada a derecho y conforme  a lo dispuesto en el artículo 44
de la LGS queda acreditada:

-  La  adecuada  y  correcta  obtención  de  la  subvención  por  el  
beneficiario.
- El cumplimiento por parte del beneficiario de sus obligaciones en la 
gestión y aplicación de la subvención.
- La adecuada y correcta justificación de la subvención así como de la 
financiación de las actividades subvencionadas.
- La realidad y regularidad de las operaciones que, de conformidad con 
la justificación presentada, han sido financiadas con la subvención.
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B.2) Apertura de expediente de reintegro:

No procede iniciar expediente de reintegro.
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EXPEDIENTE GEX 2018/30895: AYUNTAMIENTO DE ESPIEL

A) DATOS DEL PROYECTO SUBVENCIONADO:

Órgano gestor: DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y
PROTECCIÓN CIVIL

Objeto subvención: 
EMPCC18-001.0024  –  ANIMACIÓN
SOCIODEPORTIVA TIEMPO LIBRE EN
ESPIEL

Temporalidad: Del 01/08/2018 al 03/02/2019

Convocatoria (B.O.P): 19/02/2018

Financiación definitiva:
• Diputación
• Recursos Propios

3.330,00€
1.946,07€

Aplicación presupuestaria:
(520.2414.46200) Convocatoria
Subvenciones Tu Primer Empleo

Importe presupuesto actividad: 4.484,00€

Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado por C.F.S.: 5.276,07€ / 5.207,27€

Desarrollo del proyecto:
(Justificación aceptada/Presupuesto)

100%

Inicio actuaciones Control Financiero: 02/10/2020

Cumplimiento del requerimiento de 
control financiero:

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO: 

CUMPLE
NO 

CUMPLE
ÁREA 6: Justificación de la subvención ante el órgano
gestor. Se verifica que: 

6.1- La justificación de la subvención se realiza
en la  forma y plazos previstos.  (Artículos 30
LGS, 70 y 71 RGS).

X
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CUMPLE
NO 

CUMPLE
6.2-  El  contenido de la  cuenta  justificativa  o
cuenta justificativa simplificada es el adecuado
y necesario de acuerdo con la normativa. En el
caso de cuenta justificativa simplificada deberá
estar  prevista  en  las  bases  reguladoras,
siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

X

6.3- Existe informe del órgano concedente de
la  realización  de  la  actividad  en  el  plazo
indicado  y  de  idoneidad  del  proyecto  o
actividad subvencionada. 

X

6.4- La aprobación de la cuenta justificativa se
realiza por órgano competente.

X

6.5-  En  el  caso  de  que  se  impongan
infracciones  y  sanciones,  estas  acuerdan,  de
acuerdo con la normativa aplicable.

---- ----

ÁREA 7: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
7.1- Existe resolución de concesión, fiscalizado
previamente  con  resultado  favorable  o  han
sido resueltas las discrepancias.

X

7.2-  La liquidación se realiza de conformidad
con el resultado de la justificación presentada
considerando los objetivos perseguidos y en su
caso descontando los anticipos si los hubiera y
en general previa justificación del gasto.

---- ----

7.3- En caso de pagos anticipados o pagos a
cuenta,  que  así  se  recoge  en  las  bases  y  la
convocatoria.

X

7.4- Sí se estableció en la convocatoria, que se
haya depositado la garantía por el beneficiario.

---- ----

7.5-  En  el  caso  de  que  exista  resolución  de
pérdida del derecho al cobro de la subvención o
resolución  por  reintegro,  que  estas  sean
conforme  a la normativa aplicable.

---- ----

ÁREA 8: Verificación de la realización de la actividad
subvencionada  por  el  beneficiario  y  aplicación  de
gastos e inversiones a los fines previstos. Se verifica
que: 

8.1-  Comprobación  material,  cuando  sea
necesario.

---- ----

8.2-  Análisis  de  memorias  o  informes
elaborados por el beneficiario.

---- ----

8.3-  Examen documental  de la  justificación y
verificación de su integridad, que comprenderá
las  siguientes  actuaciones  (Artículos  29-  32
LGS y 68-87 RGS):
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CUMPLE
NO

CUMPLE
-  Verificación  de  que  son  gastos  elegibles,
están soportados en facturas o documento de
valor probatorio equivalente, están emitidos a
nombre  del  beneficiario  y  en  las  fechas  de
ejecución  del  proyecto  o  actividad
subvencionada,  y  guardan  relación  con  el
objeto  de  la  subvención  y  el  presupuesto
presentado,  así  como la  correcta  distribución
de los gastos, no admitiendo compensación de
gastos subvencionables.

X

- Verificación de que los gastos presentados en
la justificación están efectivamente pagados de
conformidad con la LGS.

X

-  Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado. X1

-  A  la  vista  de  los  documentos  presentados
deberá valorarse si los mismos son coherentes
con el objeto de la actividad subvencionada y
los fines de la subvención.

X

-  Deberá  valorarse,  en  el  caso  que  se
produzcan  desviaciones  respecto  al
presupuesto  presentado,  qué  grado  de
desviación puede considerarse admisible.

X

- Deberá evaluarse si procede la razonabilidad
de  los  costes  indirectos,  gastos  generales  y
aportaciones  en  especie  utilizadas  como
justificación de la subvención.

---- ----

-  Verificación  de  los  términos  en  los  que  se
lleva a cabo la subcontratación, en el caso que
exista.

---- ----

1 Se detecta error material en el importe total de la relación de gastos de la cuenta justificativa, que asciende a 5.279,07€ en vez de 
4.328,82€. No se acredita debidamente las retenciones practicadas, como exponemos a continuación.
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- En Inversiones, comprobar que se procede de
conformidad con el artículo 31.3, respecto a la
solicitud  de  3  ofertas  en  caso  de  obras  o
suministros de importe superior al previsto en
la LCSP. 

---- ----

8.4-  Cumplimiento  de  las  obligaciones
específicas  impuestas  al  beneficiario,  tales
como  presentación  de  carteles  o  el
mantenimiento  de  la  actividad  durante  un
tiempo, entre otras posibles obligaciones que
hubieran sido impuestas al beneficiario en las
bases reguladoras o convocatoria.

X

8.5-  Se  analizará  la  contabilidad  del
beneficiario  para  comprobar  la  efectiva
contabilización  y  pago  en  las  fechas  de
ejecución del proyecto o actividad, cuando no
se hubiera podido obtener evidencia suficiente
y  razonable  del  cumplimiento  de  las
obligaciones  por  parte  del  beneficiario,  a
través de los medios dispuestos en los puntos
anteriores.

---- ----

ÁREA 9: Verificación de la adecuada financiación de la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica
que:

CUMPLE
NO

CUMPLE

9.1- Que en la cuenta justificativa se incluyen
cuáles  son  las  fuentes  de  financiación  del
beneficiario y sus recursos ordinarios, así como
la procedencia y aplicación de los mismos a la
actividad subvencionada.

X

9.2-  El  presupuesto  de  ingresos  y  el
presupuesto de gastos se encuentra nivelados.

X

9.3-En  el  caso  de  compatibilidad  con  otras
subvenciones,  que no se supere el  100% del
coste previsto y en su caso, que se proceda a la
reducción de la aportación prevista en la parte
proporcional  correspondiente,  (Artículo  19.3
LGS).

---- ----

B.1) Incidencias:

Tras la comprobación formal de la documentación aportada tanto por el
órgano gestor, como por el beneficiario de la subvención, se entiende que la
actuación es ajustada a derecho y conforme  a lo dispuesto en el artículo 44
de la LGS queda acreditada:

-  La  adecuada  y  correcta  obtención  de  la  subvención  por  el  
beneficiario.
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- El cumplimiento por parte del beneficiario de sus obligaciones en la 
gestión y aplicación de la subvención.
- La adecuada y correcta justificación de la subvención así como de la 
financiación de las actividades subvencionadas.
- La realidad y regularidad de las operaciones que, de conformidad con 
la justificación presentada, han sido financiadas con la subvención.

No  obstante  lo  anterior,  debemos  informar  que,  respecto  a  las
retenciones practicadas en concepto de I.R.P.F., el beneficiario no ha remitido
acreditación de la presentación de los modelos 111 ni de su abono, tal como
se  le  requería  en  la  notificación  de  inicio  de  las  actuaciones  de  control
financiero.

B.2) Apertura de expediente de reintegro:

No procede iniciar expediente de reintegro.
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EXPEDIENTE GEX 2018/33060: AYUNTAMIENTO DE 
HINOJOSA DEL DUQUE

A) DATOS DEL PROYECTO SUBVENCIONADO:

Órgano gestor: DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y
PROTECCIÓN CIVIL

Objeto subvención: 

EMPCC18-001.0051  –  EL  CICLO  DE
FIESTAS  Y  TRADICIONES  COMO
INCENTIVO  CULTURAL  PARA  LA
COMUNIDAD

Temporalidad: Del 06/07/2018 al 05/01/2019

Convocatoria (B.O.P): 19/02/2018

Financiación definitiva:
• Diputación
• Recursos Propios

3.330,00€
1.018,93€

Aplicación presupuestaria:
(520.2414.46200) Convocatoria
Subvenciones Tu Primer Empleo

Importe presupuesto actividad: 4.241,12€

Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado por C.F.S.: 4.348,93€

Desarrollo del proyecto:
(Justificación aceptada/Presupuesto)

100%

Inicio actuaciones Control Financiero: 02/10/2020

Cumplimiento del requerimiento de 
control financiero:

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO: 

CUMPLE
NO 

CUMPLE
ÁREA 6: Justificación de la subvención ante el órgano
gestor. Se verifica que: 

6.1- La justificación de la subvención se realiza
en la  forma y plazos previstos.  (Artículos 30
LGS, 70 y 71 RGS).

X
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CUMPLE
NO 

CUMPLE
6.2-  El  contenido de la  cuenta  justificativa  o
cuenta justificativa simplificada es el adecuado
y necesario de acuerdo con la normativa. En el
caso de cuenta justificativa simplificada deberá
estar  prevista  en  las  bases  reguladoras,
siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

X

6.3- Existe informe del órgano concedente de
la  realización  de  la  actividad  en  el  plazo
indicado  y  de  idoneidad  del  proyecto  o
actividad subvencionada. 

X

6.4- La aprobación de la cuenta justificativa se
realiza por órgano competente.

X

6.5-  En  el  caso  de  que  se  impongan
infracciones  y  sanciones,  estas  acuerdan,  de
acuerdo con la normativa aplicable.

---- ----

ÁREA 7: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
7.1- Existe resolución de concesión, fiscalizado
previamente  con  resultado  favorable  o  han
sido resueltas las discrepancias.

X

7.2-  La liquidación se realiza de conformidad
con el resultado de la justificación presentada
considerando los objetivos perseguidos y en su
caso descontando los anticipos si los hubiera y
en general previa justificación del gasto.

---- ----

7.3- En caso de pagos anticipados o pagos a
cuenta,  que  así  se  recoge  en  las  bases  y  la
convocatoria.

X

7.4- Sí se estableció en la convocatoria, que se
haya depositado la garantía por el beneficiario.

---- ----

7.5-  En  el  caso  de  que  exista  resolución  de
pérdida del derecho al cobro de la subvención o
resolución  por  reintegro,  que  estas  sean
conforme  a la normativa aplicable.

---- ----

ÁREA 8: Verificación de la realización de la actividad
subvencionada  por  el  beneficiario  y  aplicación  de
gastos e inversiones a los fines previstos. Se verifica
que: 

8.1-  Comprobación  material,  cuando  sea
necesario.

---- ----

8.2-  Análisis  de  memorias  o  informes
elaborados por el beneficiario.

X

8.3-  Examen documental  de la  justificación y
verificación de su integridad, que comprenderá
las  siguientes  actuaciones  (Artículos  29-  32
LGS y 68-87 RGS):

Página 2 de 4

Plaza de Colón, 15. 14001 - Córdoba
Tel.: 957 211119  E-mail: intervencion@dipucordoba.es

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

A2241085C663B4FE0DAE

Firmado por Técnica de apoyo Sección Control Interno JURADO GONZALEZ SILVIA el 28/12/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

A224 1085 C663 B4FE 0DAE

Registro:

pi
e_
re
g
is
tr
o
_
d
ip
u_
0
2

Registro Electrónico

28-12-2020 14:08:30

DIP/RT/S/2020/6286



CUMPLE
NO

CUMPLE
-  Verificación  de  que  son  gastos  elegibles,
están soportados en facturas o documento de
valor probatorio equivalente, están emitidos a
nombre  del  beneficiario  y  en  las  fechas  de
ejecución  del  proyecto  o  actividad
subvencionada,  y  guardan  relación  con  el
objeto  de  la  subvención  y  el  presupuesto
presentado,  así  como la  correcta  distribución
de los gastos, no admitiendo compensación de
gastos subvencionables.

X

- Verificación de que los gastos presentados en
la justificación están efectivamente pagados de
conformidad con la LGS.

X

-  Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado. X

-  A  la  vista  de  los  documentos  presentados
deberá valorarse si los mismos son coherentes
con el objeto de la actividad subvencionada y
los fines de la subvención.

X

-  Deberá  valorarse,  en  el  caso  que  se
produzcan  desviaciones  respecto  al
presupuesto  presentado,  qué  grado  de
desviación puede considerarse admisible.

X

- Deberá evaluarse si procede la razonabilidad
de  los  costes  indirectos,  gastos  generales  y
aportaciones  en  especie  utilizadas  como
justificación de la subvención.

---- ----

-  Verificación  de  los  términos  en  los  que  se
lleva a cabo la subcontratación, en el caso que
exista.

---- ----

- En Inversiones, comprobar que se procede de
conformidad con el artículo 31.3, respecto a la
solicitud  de  3  ofertas  en  caso  de  obras  o
suministros de importe superior al previsto en
la LCSP. 

---- ----

8.4-  Cumplimiento  de  las  obligaciones
específicas  impuestas  al  beneficiario,  tales
como  presentación  de  carteles  o  el
mantenimiento  de  la  actividad  durante  un
tiempo, entre otras posibles obligaciones que
hubieran sido impuestas al beneficiario en las
bases reguladoras o convocatoria.

X
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8.5-  Se  analizará  la  contabilidad  del
beneficiario  para  comprobar  la  efectiva
contabilización  y  pago  en  las  fechas  de
ejecución del proyecto o actividad, cuando no
se hubiera podido obtener evidencia suficiente
y  razonable  del  cumplimiento  de  las
obligaciones  por  parte  del  beneficiario,  a
través de los medios dispuestos en los puntos
anteriores.

---- ----

ÁREA 9: Verificación de la adecuada financiación de la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica
que:

CUMPLE
NO

CUMPLE

9.1- Que en la cuenta justificativa se incluyen
cuáles  son  las  fuentes  de  financiación  del
beneficiario y sus recursos ordinarios, así como
la procedencia y aplicación de los mismos a la
actividad subvencionada.

X

9.2-  El  presupuesto  de  ingresos  y  el
presupuesto de gastos se encuentra nivelados.

X

9.3-En  el  caso  de  compatibilidad  con  otras
subvenciones,  que no se supere el  100% del
coste previsto y en su caso, que se proceda a la
reducción de la aportación prevista en la parte
proporcional  correspondiente,  (Artículo  19.3
LGS).

---- ----

B.1) Incidencias:

Tras la comprobación formal de la documentación aportada tanto por el
órgano gestor, como por el beneficiario de la subvención, se entiende que la
actuación es ajustada a derecho y conforme  a lo dispuesto en el artículo 44
de la LGS queda acreditada:

-  La  adecuada  y  correcta  obtención  de  la  subvención  por  el  
beneficiario.
- El cumplimiento por parte del beneficiario de sus obligaciones en la 
gestión y aplicación de la subvención.
- La adecuada y correcta justificación de la subvención así como de la 
financiación de las actividades subvencionadas.
- La realidad y regularidad de las operaciones que, de conformidad con 
la justificación presentada, han sido financiadas con la subvención.

B.2) Apertura de expediente de reintegro:

No procede iniciar expediente de reintegro.
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EXPEDIENTE GEX 2018/19130: AYUNTAMIENTO DE 
NUEVA CARTEYA

A) DATOS DEL PROYECTO SUBVENCIONADO:

Órgano gestor: DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y
PROTECCIÓN CIVIL

Objeto subvención: 
EMPCC18-001.0020  –
CONTRATACIÓN  DE  UN  ANIMADOR
SOCIOCULTURAL

Temporalidad: Del 24/07/2018 al 23/01/2019

Convocatoria (B.O.P): 19/02/2018

Financiación definitiva:
• Diputación
• Recursos Propios

3.330,00€
   605,95€

Aplicación presupuestaria:
(520.2414.46200) Convocatoria
Subvenciones Tu Primer Empleo

Importe presupuesto actividad: 3.430,00€

Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado por C.F.S.: 3.935,95€ / 3.876,97€

Desarrollo del proyecto:
(Justificación aceptada/Presupuesto)

100%

Inicio actuaciones Control Financiero: 02/10/2020

Cumplimiento del requerimiento de 
control financiero:

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO: 

CUMPLE
NO 

CUMPLE
ÁREA 6: Justificación de la subvención ante el órgano
gestor. Se verifica que: 

6.1- La justificación de la subvención se realiza
en la  forma y plazos previstos.  (Artículos 30
LGS, 70 y 71 RGS).

X
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CUMPLE
NO 

CUMPLE
6.2-  El  contenido de la  cuenta  justificativa  o
cuenta justificativa simplificada es el adecuado
y necesario de acuerdo con la normativa. En el
caso de cuenta justificativa simplificada deberá
estar  prevista  en  las  bases  reguladoras,
siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

X

6.3- Existe informe del órgano concedente de
la  realización  de  la  actividad  en  el  plazo
indicado  y  de  idoneidad  del  proyecto  o
actividad subvencionada. 

X

6.4- La aprobación de la cuenta justificativa se
realiza por órgano competente.

X

6.5-  En  el  caso  de  que  se  impongan
infracciones  y  sanciones,  estas  acuerdan,  de
acuerdo con la normativa aplicable.

---- ----

ÁREA 7: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
7.1- Existe resolución de concesión, fiscalizado
previamente  con  resultado  favorable  o  han
sido resueltas las discrepancias.

X

7.2-  La liquidación se realiza de conformidad
con el resultado de la justificación presentada
considerando los objetivos perseguidos y en su
caso descontando los anticipos si los hubiera y
en general previa justificación del gasto.

---- ----

7.3- En caso de pagos anticipados o pagos a
cuenta,  que  así  se  recoge  en  las  bases  y  la
convocatoria.

X

7.4- Sí se estableció en la convocatoria, que se
haya depositado la garantía por el beneficiario.

---- ----

7.5-  En  el  caso  de  que  exista  resolución  de
pérdida del derecho al cobro de la subvención o
resolución  por  reintegro,  que  estas  sean
conforme  a la normativa aplicable.

---- ----

ÁREA 8: Verificación de la realización de la actividad
subvencionada  por  el  beneficiario  y  aplicación  de
gastos e inversiones a los fines previstos. Se verifica
que: 

8.1-  Comprobación  material,  cuando  sea
necesario.

---- ----

8.2-  Análisis  de  memorias  o  informes
elaborados por el beneficiario.

---- ----

8.3-  Examen documental  de la  justificación y
verificación de su integridad, que comprenderá
las  siguientes  actuaciones  (Artículos  29-  32
LGS y 68-87 RGS):
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CUMPLE
NO

CUMPLE
-  Verificación  de  que  son  gastos  elegibles,
están soportados en facturas o documento de
valor probatorio equivalente, están emitidos a
nombre  del  beneficiario  y  en  las  fechas  de
ejecución  del  proyecto  o  actividad
subvencionada,  y  guardan  relación  con  el
objeto  de  la  subvención  y  el  presupuesto
presentado,  así  como la  correcta  distribución
de los gastos, no admitiendo compensación de
gastos subvencionables.

X

- Verificación de que los gastos presentados en
la justificación están efectivamente pagados de
conformidad con la LGS.

X

-  Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado. X

-  A  la  vista  de  los  documentos  presentados
deberá valorarse si los mismos son coherentes
con el objeto de la actividad subvencionada y
los fines de la subvención.

X

-  Deberá  valorarse,  en  el  caso  que  se
produzcan  desviaciones  respecto  al
presupuesto  presentado,  qué  grado  de
desviación puede considerarse admisible.

X

- Deberá evaluarse si procede la razonabilidad
de  los  costes  indirectos,  gastos  generales  y
aportaciones  en  especie  utilizadas  como
justificación de la subvención.

---- ----

-  Verificación  de  los  términos  en  los  que  se
lleva a cabo la subcontratación, en el caso que
exista.

---- ----

- En Inversiones, comprobar que se procede de
conformidad con el artículo 31.3, respecto a la
solicitud  de  3  ofertas  en  caso  de  obras  o
suministros de importe superior al previsto en
la LCSP. 

---- ----

8.4-  Cumplimiento  de  las  obligaciones
específicas  impuestas  al  beneficiario,  tales
como  presentación  de  carteles  o  el
mantenimiento  de  la  actividad  durante  un
tiempo, entre otras posibles obligaciones que
hubieran sido impuestas al beneficiario en las
bases reguladoras o convocatoria.

X
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8.5-  Se  analizará  la  contabilidad  del
beneficiario  para  comprobar  la  efectiva
contabilización  y  pago  en  las  fechas  de
ejecución del proyecto o actividad, cuando no
se hubiera podido obtener evidencia suficiente
y  razonable  del  cumplimiento  de  las
obligaciones  por  parte  del  beneficiario,  a
través de los medios dispuestos en los puntos
anteriores.

---- ----

ÁREA 9: Verificación de la adecuada financiación de la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica
que:

CUMPLE
NO

CUMPLE

9.1- Que en la cuenta justificativa se incluyen
cuáles  son  las  fuentes  de  financiación  del
beneficiario y sus recursos ordinarios, así como
la procedencia y aplicación de los mismos a la
actividad subvencionada.

X

9.2-  El  presupuesto  de  ingresos  y  el
presupuesto de gastos se encuentra nivelados.

X

9.3-En  el  caso  de  compatibilidad  con  otras
subvenciones,  que no se supere el  100% del
coste previsto y en su caso, que se proceda a la
reducción de la aportación prevista en la parte
proporcional  correspondiente,  (Artículo  19.3
LGS).

---- ----

B.1) Incidencias:

Tras la comprobación formal de la documentación aportada tanto por el
órgano gestor, como por el beneficiario de la subvención, se entiende que la
actuación es ajustada a derecho y conforme  a lo dispuesto en el artículo 44
de la LGS queda acreditada:

-  La  adecuada  y  correcta  obtención  de  la  subvención  por  el  
beneficiario.
- El cumplimiento por parte del beneficiario de sus obligaciones en la 
gestión y aplicación de la subvención.
- La adecuada y correcta justificación de la subvención así como de la 
financiación de las actividades subvencionadas.
- La realidad y regularidad de las operaciones que, de conformidad con 
la justificación presentada, han sido financiadas con la subvención.

No obstante lo anterior,  debemos informar que el  beneficiario  no ha
remitido acreditaciónde las retenciones practicadas en concepto de I.R.P.F.,
no remitiendo los modelos 111 y 190 ni justificante de su abono, tal como se
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le requería en la notificación de inicio de las actuaciones de control financiero.
Se acreditan gastos de la actividad subvencionada por importe de 3.876,97€.

B.2) Apertura de expediente de reintegro:

No procede iniciar expediente de reintegro.
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EXPEDIENTE GEX 2018/19006: AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA

A) DATOS DEL PROYECTO SUBVENCIONADO:

Órgano gestor:
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y

PROTECCIÓN CIVIL

Objeto subvención: 
EMPCC18-001.0016 – PROGRAMA DE
ANIMACIÓN  SOCIOCULTURAL  EN  EL
MUNICIPIO DE PALENCIANA 2018

Temporalidad: Del 25/06/2018 al 24/12/2018

Convocatoria (B.O.P): 19/02/2018

Financiación definitiva:
• Diputación
• Recursos Propios

3.330,00€
   935,02€

Aplicación presupuestaria:
(520.2414.46200) Convocatoria
Subvenciones Tu Primer Empleo

Importe presupuesto actividad: 4.296,25€

Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado por C.F.S.:

4.265,02€

Desarrollo del proyecto:
(Justificación aceptada/Presupuesto)

99,27%

Inicio actuaciones Control Financiero: 05/10/2020

Cumplimiento del requerimiento de 
control financiero:

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO: 

CUMPLE
NO 

CUMPLE
ÁREA 6: Justificación de la subvención ante el órgano
gestor. Se verifica que: 

6.1- La justificación de la subvención se realiza
en la  forma y plazos previstos.  (Artículos 30
LGS, 70 y 71 RGS).

X
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CUMPLE
NO 

CUMPLE
6.2-  El  contenido de la  cuenta  justificativa  o
cuenta justificativa simplificada es el adecuado
y necesario de acuerdo con la normativa. En el
caso de cuenta justificativa simplificada deberá
estar  prevista  en  las  bases  reguladoras,
siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

X

6.3- Existe informe del órgano concedente de
la  realización  de  la  actividad  en  el  plazo
indicado  y  de  idoneidad  del  proyecto  o
actividad subvencionada. 

X

6.4- La aprobación de la cuenta justificativa se
realiza por órgano competente.

X

6.5-  En  el  caso  de  que  se  impongan
infracciones  y  sanciones,  estas  acuerdan,  de
acuerdo con la normativa aplicable.

---- ----

ÁREA 7: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
7.1- Existe resolución de concesión, fiscalizado
previamente  con  resultado  favorable  o  han
sido resueltas las discrepancias.

X

7.2-  La liquidación se realiza de conformidad
con el resultado de la justificación presentada
considerando los objetivos perseguidos y en su
caso descontando los anticipos si los hubiera y
en general previa justificación del gasto.

---- ----

7.3- En caso de pagos anticipados o pagos a
cuenta,  que  así  se  recoge  en  las  bases  y  la
convocatoria.

X

7.4- Sí se estableció en la convocatoria, que se
haya depositado la garantía por el beneficiario.

---- ----

7.5-  En  el  caso  de  que  exista  resolución  de
pérdida del derecho al cobro de la subvención o
resolución  por  reintegro,  que  estas  sean
conforme  a la normativa aplicable.

---- ----

ÁREA 8: Verificación de la realización de la actividad
subvencionada  por  el  beneficiario  y  aplicación  de
gastos e inversiones a los fines previstos. Se verifica
que: 

8.1-  Comprobación  material,  cuando  sea
necesario.

---- ----

8.2-  Análisis  de  memorias  o  informes
elaborados por el beneficiario.

X

8.3-  Examen documental  de la  justificación y
verificación de su integridad, que comprenderá
las  siguientes  actuaciones  (Artículos  29-  32
LGS y 68-87 RGS):
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CUMPLE
NO

CUMPLE
-  Verificación  de  que  son  gastos  elegibles,
están soportados en facturas o documento de
valor probatorio equivalente, están emitidos a
nombre  del  beneficiario  y  en  las  fechas  de
ejecución  del  proyecto  o  actividad
subvencionada,  y  guardan  relación  con  el
objeto  de  la  subvención  y  el  presupuesto
presentado,  así  como la  correcta  distribución
de los gastos, no admitiendo compensación de
gastos subvencionables.

X

- Verificación de que los gastos presentados en
la justificación están efectivamente pagados de
conformidad con la LGS.

X

-  Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado. X

-  A  la  vista  de  los  documentos  presentados
deberá valorarse si los mismos son coherentes
con el objeto de la actividad subvencionada y
los fines de la subvención.

X

-  Deberá  valorarse,  en  el  caso  que  se
produzcan  desviaciones  respecto  al
presupuesto  presentado,  qué  grado  de
desviación puede considerarse admisible.

X

- Deberá evaluarse si procede la razonabilidad
de  los  costes  indirectos,  gastos  generales  y
aportaciones  en  especie  utilizadas  como
justificación de la subvención.

---- ----

-  Verificación  de  los  términos  en  los  que  se
lleva a cabo la subcontratación, en el caso que
exista.

---- ----

- En Inversiones, comprobar que se procede de
conformidad con el artículo 31.3, respecto a la
solicitud  de  3  ofertas  en  caso  de  obras  o
suministros de importe superior al previsto en
la LCSP. 

---- ----

8.4-  Cumplimiento  de  las  obligaciones
específicas  impuestas  al  beneficiario,  tales
como  presentación  de  carteles  o  el
mantenimiento  de  la  actividad  durante  un
tiempo, entre otras posibles obligaciones que
hubieran sido impuestas al beneficiario en las
bases reguladoras o convocatoria.

X
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8.5-  Se  analizará  la  contabilidad  del
beneficiario  para  comprobar  la  efectiva
contabilización  y  pago  en  las  fechas  de
ejecución del proyecto o actividad, cuando no
se hubiera podido obtener evidencia suficiente
y  razonable  del  cumplimiento  de  las
obligaciones  por  parte  del  beneficiario,  a
través de los medios dispuestos en los puntos
anteriores.

---- ----

ÁREA 9: Verificación de la adecuada financiación de la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica
que:

CUMPLE
NO

CUMPLE

9.1- Que en la cuenta justificativa se incluyen
cuáles  son  las  fuentes  de  financiación  del
beneficiario y sus recursos ordinarios, así como
la procedencia y aplicación de los mismos a la
actividad subvencionada.

X

9.2-  El  presupuesto  de  ingresos  y  el
presupuesto de gastos se encuentra nivelados.

X

9.3-En  el  caso  de  compatibilidad  con  otras
subvenciones,  que no se supere el  100% del
coste previsto y en su caso, que se proceda a la
reducción de la aportación prevista en la parte
proporcional  correspondiente,  (Artículo  19.3
LGS).

---- ----

B.1) Sin Incidencias:

Tras la comprobación formal de la documentación aportada tanto por el
órgano gestor, como por el beneficiario de la subvención, se entiende que la
actuación es ajustada a derecho y conforme  a lo dispuesto en el artículo 44
de la LGS queda acreditada:

-  La  adecuada  y  correcta  obtención  de  la  subvención  por  el  
beneficiario.
- El cumplimiento por parte del beneficiario de sus obligaciones en la 
gestión y aplicación de la subvención.
- La adecuada y correcta justificación de la subvención así como de la 
financiación de las actividades subvencionadas.
- La realidad y regularidad de las operaciones que, de conformidad con 
la justificación presentada, han sido financiadas con la subvención.

B.2) Apertura de expediente de reintegro:

No procede iniciar expediente de reintegro.
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EXPEDIENTE GEX 2018/30857: AYUNTAMIENTO DE 
PEDROCHE

A) DATOS DEL PROYECTO SUBVENCIONADO:

Órgano gestor: DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y
PROTECCIÓN CIVIL

Objeto subvención: EMPCC18-001.0022  –  ANIMADOR/A
SOCIOCULTURAL 2018

Temporalidad: Del 02/07/2018 al 01/01/2019

Convocatoria (B.O.P): 19/02/2018

Financiación definitiva:
• Diputación
• Recursos Propios

3.330,00€
   228,59€

Aplicación presupuestaria:
(520.2414.46200) Convocatoria
Subvenciones Tu Primer Empleo

Importe presupuesto actividad: 3.537,76€

Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado por C.F.S.: 3.558,59€1 / 3.505,06€

Desarrollo del proyecto:
(Justificación aceptada/Presupuesto)

99,08%

Inicio actuaciones Control Financiero: 07/10/2020

Cumplimiento del requerimiento de 
control financiero:

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO: 

CUMPLE
NO 

CUMPLE
ÁREA 6: Justificación de la subvención ante el órgano
gestor. Se verifica que: 

6.1- La justificación de la subvención se realiza
en la  forma y plazos previstos.  (Artículos 30
LGS, 70 y 71 RGS).

X

1 Corregido el error material al que nos referimos a continuación en el apartado B.1. Incidencias.
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CUMPLE
NO 

CUMPLE
6.2-  El  contenido de la  cuenta  justificativa  o
cuenta justificativa simplificada es el adecuado
y necesario de acuerdo con la normativa. En el
caso de cuenta justificativa simplificada deberá
estar  prevista  en  las  bases  reguladoras,
siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

X

6.3- Existe informe del órgano concedente de
la  realización  de  la  actividad  en  el  plazo
indicado  y  de  idoneidad  del  proyecto  o
actividad subvencionada. 

X

6.4- La aprobación de la cuenta justificativa se
realiza por órgano competente.

X

6.5-  En  el  caso  de  que  se  impongan
infracciones  y  sanciones,  estas  acuerdan,  de
acuerdo con la normativa aplicable.

---- ----

ÁREA 7: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
7.1- Existe resolución de concesión, fiscalizado
previamente  con  resultado  favorable  o  han
sido resueltas las discrepancias.

X

7.2-  La liquidación se realiza de conformidad
con el resultado de la justificación presentada
considerando los objetivos perseguidos y en su
caso descontando los anticipos si los hubiera y
en general previa justificación del gasto.

---- ----

7.3- En caso de pagos anticipados o pagos a
cuenta,  que  así  se  recoge  en  las  bases  y  la
convocatoria.

X

7.4- Sí se estableció en la convocatoria, que se
haya depositado la garantía por el beneficiario.

---- ----

7.5-  En  el  caso  de  que  exista  resolución  de
pérdida del derecho al cobro de la subvención o
resolución  por  reintegro,  que  estas  sean
conforme  a la normativa aplicable.

---- ----

ÁREA 8: Verificación de la realización de la actividad
subvencionada  por  el  beneficiario  y  aplicación  de
gastos e inversiones a los fines previstos. Se verifica
que: 

8.1-  Comprobación  material,  cuando  sea
necesario.

---- ----

8.2-  Análisis  de  memorias  o  informes
elaborados por el beneficiario.

X

8.3-  Examen documental  de la  justificación y
verificación de su integridad, que comprenderá
las  siguientes  actuaciones  (Artículos  29-  32
LGS y 68-87 RGS):
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CUMPLE
NO

CUMPLE
-  Verificación  de  que  son  gastos  elegibles,
están soportados en facturas o documento de
valor probatorio equivalente, están emitidos a
nombre  del  beneficiario  y  en  las  fechas  de
ejecución  del  proyecto  o  actividad
subvencionada,  y  guardan  relación  con  el
objeto  de  la  subvención  y  el  presupuesto
presentado,  así  como la  correcta  distribución
de los gastos, no admitiendo compensación de
gastos subvencionables.

X

- Verificación de que los gastos presentados en
la justificación están efectivamente pagados de
conformidad con la LGS.

X

-  Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado. X

-  A  la  vista  de  los  documentos  presentados
deberá valorarse si los mismos son coherentes
con el objeto de la actividad subvencionada y
los fines de la subvención.

X

-  Deberá  valorarse,  en  el  caso  que  se
produzcan  desviaciones  respecto  al
presupuesto  presentado,  qué  grado  de
desviación puede considerarse admisible.

X

- Deberá evaluarse si procede la razonabilidad
de  los  costes  indirectos,  gastos  generales  y
aportaciones  en  especie  utilizadas  como
justificación de la subvención.

---- ----

-  Verificación  de  los  términos  en  los  que  se
lleva a cabo la subcontratación, en el caso que
exista.

---- ----

- En Inversiones, comprobar que se procede de
conformidad con el artículo 31.3, respecto a la
solicitud  de  3  ofertas  en  caso  de  obras  o
suministros de importe superior al previsto en
la LCSP. 

---- ----

8.4-  Cumplimiento  de  las  obligaciones
específicas  impuestas  al  beneficiario,  tales
como  presentación  de  carteles  o  el
mantenimiento  de  la  actividad  durante  un
tiempo, entre otras posibles obligaciones que
hubieran sido impuestas al beneficiario en las
bases reguladoras o convocatoria.

X
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8.5-  Se  analizará  la  contabilidad  del
beneficiario  para  comprobar  la  efectiva
contabilización  y  pago  en  las  fechas  de
ejecución del proyecto o actividad, cuando no
se hubiera podido obtener evidencia suficiente
y  razonable  del  cumplimiento  de  las
obligaciones  por  parte  del  beneficiario,  a
través de los medios dispuestos en los puntos
anteriores.

---- ----

ÁREA 9: Verificación de la adecuada financiación de la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica
que:

CUMPLE
NO

CUMPLE

9.1- Que en la cuenta justificativa se incluyen
cuáles  son  las  fuentes  de  financiación  del
beneficiario y sus recursos ordinarios, así como
la procedencia y aplicación de los mismos a la
actividad subvencionada.

X

9.2-  El  presupuesto  de  ingresos  y  el
presupuesto de gastos se encuentra nivelados.

X

9.3-En  el  caso  de  compatibilidad  con  otras
subvenciones,  que no se supere el  100% del
coste previsto y en su caso, que se proceda a la
reducción de la aportación prevista en la parte
proporcional  correspondiente,  (Artículo  19.3
LGS).

---- ----

B.1) Incidencias:

Tras la comprobación formal de la documentación aportada tanto por el
órgano gestor, como por el beneficiario de la subvención, se entiende que la
actuación es ajustada a derecho y conforme  a lo dispuesto en el artículo 44
de la LGS queda acreditada:

-  La  adecuada  y  correcta  obtención  de  la  subvención  por  el  
beneficiario.
- El cumplimiento por parte del beneficiario de sus obligaciones en la 
gestión y aplicación de la subvención.
- La adecuada y correcta justificación de la subvención así como de la 
financiación de las actividades subvencionadas.
- La realidad y regularidad de las operaciones que, de conformidad con 
la justificación presentada, han sido financiadas con la subvención.

No obstante lo anterior,  debemos informar que el  beneficiario  no ha
remitido acreditación de las retenciones practicadas en concepto de I.R.P.F.,
no remitiendo los modelos 111 y 190 ni justificante de su abono, tal como se
le requería en la notificación de inicio de las actuaciones de control financiero.
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Así mismo se ha detectado error material en el importe de los seguros
sociales  correspondientes  al  mes  de  enero,  consignando  en  la  cuenta
justificativa un importe que es 1,94€ menor. 

El  beneficiario  acredita  gastos  de  la  actividad  subvencionada  por
importe de 3.505,06€.

B.2) Apertura de expediente de reintegro:

No procede iniciar expediente de reintegro.
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EXPEDIENTE GEX 2018/33526: AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RÍO

A) DATOS DEL PROYECTO SUBVENCIONADO:

Órgano gestor:
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y

PROTECCIÓN CIVIL

Objeto subvención: 
EMPCC18-001.0065  –  CON  OTRO
PLAN´18

Temporalidad: Del 01/08/2018 al 31/01/2019

Convocatoria (B.O.P): 19/02/2018

Financiación definitiva:
• Diputación
• Recursos Propios

3.330,00€
 3.548,40€1

Aplicación presupuestaria:
(520.2414.46200) Convocatoria
Subvenciones Tu Primer Empleo

Importe presupuesto actividad: 6.850,00€

Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado por C.F.S.: 6.878,40€2

Desarrollo del proyecto:
(Justificación aceptada/Presupuesto)

100%

Inicio actuaciones Control Financiero: 05/10/2020

Cumplimiento del requerimiento de 
control financiero:

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO: 

CUMPLE
NO 

CUMPLE
ÁREA 6: Justificación de la subvención ante el órgano
gestor. Se verifica que: 

6.1- La justificación de la subvención se realiza
en la  forma y plazos previstos.  (Artículos 30
LGS, 70 y 71 RGS).

X

1 Una vez corregido el error material a que nos referimos a continuación en el apartado B.1. Incidencias.
2 Corregido el error material al que nos referimos a continuación en el apartado B.1. Incidencias.
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CUMPLE
NO 

CUMPLE
6.2-  El  contenido de la  cuenta  justificativa  o
cuenta justificativa simplificada es el adecuado
y necesario de acuerdo con la normativa. En el
caso de cuenta justificativa simplificada deberá
estar  prevista  en  las  bases  reguladoras,
siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

X3

6.3- Existe informe del órgano concedente de
la  realización  de  la  actividad  en  el  plazo
indicado  y  de  idoneidad  del  proyecto  o
actividad subvencionada. 

X

6.4- La aprobación de la cuenta justificativa se
realiza por órgano competente.

X

6.5-  En  el  caso  de  que  se  impongan
infracciones  y  sanciones,  estas  acuerdan,  de
acuerdo con la normativa aplicable.

---- ----

ÁREA 7: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
7.1- Existe resolución de concesión, fiscalizado
previamente  con  resultado  favorable  o  han
sido resueltas las discrepancias.

X

7.2-  La liquidación se realiza de conformidad
con el resultado de la justificación presentada
considerando los objetivos perseguidos y en su
caso descontando los anticipos si los hubiera y
en general previa justificación del gasto.

---- ----

7.3- En caso de pagos anticipados o pagos a
cuenta,  que  así  se  recoge  en  las  bases  y  la
convocatoria.

X

7.4- Sí se estableció en la convocatoria, que se
haya depositado la garantía por el beneficiario.

---- ----

7.5-  En  el  caso  de  que  exista  resolución  de
pérdida del derecho al cobro de la subvención o
resolución  por  reintegro,  que  estas  sean
conforme  a la normativa aplicable.

---- ----

ÁREA 8: Verificación de la realización de la actividad
subvencionada  por  el  beneficiario  y  aplicación  de
gastos e inversiones a los fines previstos. Se verifica
que: 

8.1-  Comprobación  material,  cuando  sea
necesario.

---- ----

8.2-  Análisis  de  memorias  o  informes
elaborados por el beneficiario.

X

8.3-  Examen documental  de la  justificación y
verificación de su integridad, que comprenderá
las  siguientes  actuaciones  (Artículos  29-  32
LGS y 68-87 RGS):

3 Salvo error material a que nos referimos en el apartado B.1. Incidencias.
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CUMPLE
NO

CUMPLE
-  Verificación  de  que  son  gastos  elegibles,
están soportados en facturas o documento de
valor probatorio equivalente, están emitidos a
nombre  del  beneficiario  y  en  las  fechas  de
ejecución  del  proyecto  o  actividad
subvencionada,  y  guardan  relación  con  el
objeto  de  la  subvención  y  el  presupuesto
presentado,  así  como la  correcta  distribución
de los gastos, no admitiendo compensación de
gastos subvencionables.

X

- Verificación de que los gastos presentados en
la justificación están efectivamente pagados de
conformidad con la LGS.

X

-  Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado. X

-  A  la  vista  de  los  documentos  presentados
deberá valorarse si los mismos son coherentes
con el objeto de la actividad subvencionada y
los fines de la subvención.

X

-  Deberá  valorarse,  en  el  caso  que  se
produzcan  desviaciones  respecto  al
presupuesto  presentado,  qué  grado  de
desviación puede considerarse admisible.

X

- Deberá evaluarse si procede la razonabilidad
de  los  costes  indirectos,  gastos  generales  y
aportaciones  en  especie  utilizadas  como
justificación de la subvención.

---- ----

-  Verificación  de  los  términos  en  los  que  se
lleva a cabo la subcontratación, en el caso que
exista.

---- ----

- En Inversiones, comprobar que se procede de
conformidad con el artículo 31.3, respecto a la
solicitud  de  3  ofertas  en  caso  de  obras  o
suministros de importe superior al previsto en
la LCSP. 

---- ----
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8.4-  Cumplimiento  de  las  obligaciones
específicas  impuestas  al  beneficiario,  tales
como  presentación  de  carteles  o  el
mantenimiento  de  la  actividad  durante  un
tiempo, entre otras posibles obligaciones que
hubieran sido impuestas al beneficiario en las
bases reguladoras o convocatoria.

X

8.5-  Se  analizará  la  contabilidad  del
beneficiario  para  comprobar  la  efectiva
contabilización  y  pago  en  las  fechas  de
ejecución del proyecto o actividad, cuando no
se hubiera podido obtener evidencia suficiente
y  razonable  del  cumplimiento  de  las
obligaciones  por  parte  del  beneficiario,  a
través de los medios dispuestos en los puntos
anteriores.

---- ----

ÁREA 9: Verificación de la adecuada financiación de la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica
que:

CUMPLE
NO

CUMPLE

9.1- Que en la cuenta justificativa se incluyen
cuáles  son  las  fuentes  de  financiación  del
beneficiario y sus recursos ordinarios, así como
la procedencia y aplicación de los mismos a la
actividad subvencionada.

X

9.2-  El  presupuesto  de  ingresos  y  el
presupuesto de gastos se encuentra nivelados.

X

9.3-En  el  caso  de  compatibilidad  con  otras
subvenciones,  que no se supere el  100% del
coste previsto y en su caso, que se proceda a la
reducción de la aportación prevista en la parte
proporcional  correspondiente,  (Artículo  19.3
LGS).

---- ----

B.1) Incidencias:

Tras la comprobación formal de la documentación aportada tanto por el
órgano gestor, como por el beneficiario de la subvención, se entiende que la
actuación es ajustada a derecho y conforme  a lo dispuesto en el artículo 44
de la LGS queda acreditada:

-  La  adecuada  y  correcta  obtención  de  la  subvención  por  el  
beneficiario.
- El cumplimiento por parte del beneficiario de sus obligaciones en la 
gestión y aplicación de la subvención.
- La adecuada y correcta justificación de la subvención así como de la 
financiación de las actividades subvencionadas.
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- La realidad y regularidad de las operaciones que, de conformidad con 
la justificación presentada, han sido financiadas con la subvención.

No obstante lo anterior, debemos informar que se ha detectado error
material al consignar en cuenta justificativa el importe de la nómina de enero
que  asciende  a  1.008,41€  en vez  de  721,62€.  Como consecuencia  de  lo
anterior,  resultan  debidamente  acreditados  gastos  de  la  actividad
subvencionada por importe de 6.878,40€.

B.2) Apertura de expediente de reintegro:

No procede iniciar expediente de reintegro.
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EXPEDIENTE GEX 2018/19024: AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DEL REY

A) DATOS DEL PROYECTO SUBVENCIONADO:

Órgano gestor: DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y
PROTECCIÓN CIVIL

Objeto subvención: EMPCC18-001.0019  –  CONECTANDO
JUVENTUD 2018

Temporalidad: Del 01/07/2018 al 31/12/2018

Convocatoria (B.O.P): 19/02/2018

Financiación definitiva:
• Diputación
• Recursos Propios

3.330,00€
   224,61€

Aplicación presupuestaria:
(520.2414.46200) Convocatoria
Subvenciones Tu Primer Empleo

Importe presupuesto actividad: 3.505,07€

Importe Cuenta 
Justificativa/Aceptado por C.F.S.: 3.554,61€

Desarrollo del proyecto:
(Justificación aceptada/Presupuesto)

100%

Inicio actuaciones Control Financiero: 05/10/2020

Cumplimiento del requerimiento de 
control financiero:

SÍ

B) RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO: 

CUMPLE
NO 

CUMPLE
ÁREA 6: Justificación de la subvención ante el órgano
gestor. Se verifica que: 

6.1- La justificación de la subvención se realiza
en la  forma y plazos previstos.  (Artículos 30
LGS, 70 y 71 RGS).

X
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CUMPLE
NO 

CUMPLE
6.2-  El  contenido de la  cuenta  justificativa  o
cuenta justificativa simplificada es el adecuado
y necesario de acuerdo con la normativa. En el
caso de cuenta justificativa simplificada deberá
estar  prevista  en  las  bases  reguladoras,
siempre que proceda. (Artículos 72, 75 RGS).

X

6.3- Existe informe del órgano concedente de
la  realización  de  la  actividad  en  el  plazo
indicado  y  de  idoneidad  del  proyecto  o
actividad subvencionada. 

X

6.4- La aprobación de la cuenta justificativa se
realiza por órgano competente.

X

6.5-  En  el  caso  de  que  se  impongan
infracciones  y  sanciones,  estas  acuerdan,  de
acuerdo con la normativa aplicable.

---- ----

ÁREA 7: Liquidación de la subvención. Se verifica que:
7.1- Existe resolución de concesión, fiscalizado
previamente  con  resultado  favorable  o  han
sido resueltas las discrepancias.

X

7.2-  La liquidación se realiza de conformidad
con el resultado de la justificación presentada
considerando los objetivos perseguidos y en su
caso descontando los anticipos si los hubiera y
en general previa justificación del gasto.

---- ----

7.3- En caso de pagos anticipados o pagos a
cuenta,  que  así  se  recoge  en  las  bases  y  la
convocatoria.

X

7.4- Sí se estableció en la convocatoria, que se
haya depositado la garantía por el beneficiario.

---- ----

7.5-  En  el  caso  de  que  exista  resolución  de
pérdida del derecho al cobro de la subvención o
resolución  por  reintegro,  que  estas  sean
conforme  a la normativa aplicable.

---- ----

ÁREA 8: Verificación de la realización de la actividad
subvencionada  por  el  beneficiario  y  aplicación  de
gastos e inversiones a los fines previstos. Se verifica
que: 

8.1-  Comprobación  material,  cuando  sea
necesario.

---- ----

8.2-  Análisis  de  memorias  o  informes
elaborados por el beneficiario.

X

8.3-  Examen documental  de la  justificación y
verificación de su integridad, que comprenderá
las  siguientes  actuaciones  (Artículos  29-  32
LGS y 68-87 RGS):
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CUMPLE
NO

CUMPLE
-  Verificación  de  que  son  gastos  elegibles,
están soportados en facturas o documento de
valor probatorio equivalente, están emitidos a
nombre  del  beneficiario  y  en  las  fechas  de
ejecución  del  proyecto  o  actividad
subvencionada,  y  guardan  relación  con  el
objeto  de  la  subvención  y  el  presupuesto
presentado,  así  como la  correcta  distribución
de los gastos, no admitiendo compensación de
gastos subvencionables.

X

- Verificación de que los gastos presentados en
la justificación están efectivamente pagados de
conformidad con la LGS.

X

-  Determinación  del  gasto  real  ejecutado  y
debidamente justificado. X

-  A  la  vista  de  los  documentos  presentados
deberá valorarse si los mismos son coherentes
con el objeto de la actividad subvencionada y
los fines de la subvención.

X

-  Deberá  valorarse,  en  el  caso  que  se
produzcan  desviaciones  respecto  al
presupuesto  presentado,  qué  grado  de
desviación puede considerarse admisible.

X

- Deberá evaluarse si procede la razonabilidad
de  los  costes  indirectos,  gastos  generales  y
aportaciones  en  especie  utilizadas  como
justificación de la subvención.

---- ----

-  Verificación  de  los  términos  en  los  que  se
lleva a cabo la subcontratación, en el caso que
exista.

---- ----

- En Inversiones, comprobar que se procede de
conformidad con el artículo 31.3, respecto a la
solicitud  de  3  ofertas  en  caso  de  obras  o
suministros de importe superior al previsto en
la LCSP. 

---- ----

8.4-  Cumplimiento  de  las  obligaciones
específicas  impuestas  al  beneficiario,  tales
como  presentación  de  carteles  o  el
mantenimiento  de  la  actividad  durante  un
tiempo, entre otras posibles obligaciones que
hubieran sido impuestas al beneficiario en las
bases reguladoras o convocatoria.

X
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8.5-  Se  analizará  la  contabilidad  del
beneficiario  para  comprobar  la  efectiva
contabilización  y  pago  en  las  fechas  de
ejecución del proyecto o actividad, cuando no
se hubiera podido obtener evidencia suficiente
y  razonable  del  cumplimiento  de  las
obligaciones  por  parte  del  beneficiario,  a
través de los medios dispuestos en los puntos
anteriores.

---- ----

ÁREA 9: Verificación de la adecuada financiación de la
actividad  subvencionada,  a  través  del  estudio  del
presupuesto de ingresos de la actividad. Se verifica
que:

CUMPLE
NO

CUMPLE

9.1- Que en la cuenta justificativa se incluyen
cuáles  son  las  fuentes  de  financiación  del
beneficiario y sus recursos ordinarios, así como
la procedencia y aplicación de los mismos a la
actividad subvencionada.

X

9.2-  El  presupuesto  de  ingresos  y  el
presupuesto de gastos se encuentra nivelados.

X

9.3-En  el  caso  de  compatibilidad  con  otras
subvenciones,  que no se supere el  100% del
coste previsto y en su caso, que se proceda a la
reducción de la aportación prevista en la parte
proporcional  correspondiente,  (Artículo  19.3
LGS).

---- ----

B.1) Incidencias:

6.1. La justificación se presenta por el beneficiario ante el órgano gestor de
la  subvención  fuera  de  plazo, mediante  Registro  de  entrada  electrónico
fechado el 23/05/2019.

La base número 15 de las reguladoras de la convocatoria, establece
para la justificación un plazo máximo de 3 meses desde la finalización de la
actividad subvencionada.  La  duración  del  contrato  de  trabajo  se  extiende
desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2018, por lo que el plazo máximo de
justificación finaliza el 31/03/2019.

No consta en expediente ampliación del plazo de justificación, siendo
requerido el beneficiario a presentar la documentación justificativa conforme
al artículo 70.3 RGS, por parte del órgano gestor. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 56  .a) LGS, constituye infracción  
leve,  la  presentación  fuera  de  plazo  de  las  cuentas  justificativas  de  la
aplicación dada a los fondos percibidos.

A  estos  efectos,  establece  el  artículo  18.1.A)  de  la  Ordenanza
reguladora  de  la  Actividad  Subvencional  de  esta  Diputación  provincial
(publicada en B.O.P. n.º 29 de 12/02/2020) que: “La demora en el plazo de
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justificación  sin  haberse  autorizado  las  prórrogas,  conlleva  la  sanción
correspondiente  de  conformidad  con  la  Sección  5ª  de  la  presente
Ordenanza”.

8.3. Tras la comprobación formal de la documentación aportada tanto por el 
órgano gestor, como por el beneficiario de la subvención, se entiende que la 
actuación es ajustada a derecho y conforme  a lo dispuesto en el artículo 44 
de la LGS queda acreditada:

-  La  adecuada  y  correcta  obtención  de  la  subvención  por  el  
beneficiario.
- El cumplimiento por parte del beneficiario de sus obligaciones en la 
gestión y aplicación de la subvención.
- La adecuada y correcta justificación de la subvención así como de la 
financiación de las actividades subvencionadas.
- La realidad y regularidad de las operaciones que, de conformidad con 
la justificación presentada, han sido financiadas con la subvención.

B.2) Apertura de expediente de reintegro:

No procede iniciar expediente de reintegro.
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