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1 Introducción 

La Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Conocimiento de 

la Junta de Andalucía es el órgano encargado de comprobar que, conforme al artículo 125.4 

del Reglamento (CE) nº 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013, se ha llevado a cabo la 

entrega de los bienes o la prestación de servicios objeto de financiación, se ha efectuado 

realmente el gasto declarado por los beneficiarios en relación con las operaciones, y se ha 

dado cumplimiento a las normas comunitarias y nacionales de aplicación para el PO FEDER 

de Andalucía 2014-2020, PO de Empleo Juvenil 2014-2020, PO FSE de Andalucía 2014-

2020, y en el ámbito de FEADER, será quien realice las comprobaciones delegadas por el 

Organismo Pagador de todas las autorizaciones de pago relativas a la asistencia técnica 

gestionada por esta Dirección General. 

Tal y como dispone el artículo 125.4 del Reglamento (CE) nº 1303/2013 de la Comisión, de 

17 de diciembre de 2013, las verificaciones que la autoridad de gestión ha de llevar a cabo 

conforme al artículo 125.5 del Reglamento (CE) nº 1303/2013 respectivamente, responden a 

dos tipos:  

1. Verificaciones administrativas de las todas las solicitudes de reembolso de los 

beneficiarios. 

2. Verificaciones sobre el terreno de operaciones concretas. 

En cumplimiento de los requisitos descritos, la Dirección General de Fondos Europeos de la 

Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un 

procedimiento de verificación exhaustiva consistente en la asignación de un equipo fijo de 

verificadores de Fondos Comunitarios, distribuidos en las sedes de los órganos gestores que 

gestionan gastos que van a ser cofinanciados por el FEDER, el FSE y el FEADER1 dedicados 

a tiempo completo a la verificación exhaustiva  ex – ante de los gastos afectados por 

cofinanciación comunitaria. 

                                                      
1 El presente informe sólo recoge, cuando proceda, los datos correspondientes a la verificación de las 
actuaciones cofinanciadas con FEADER ejecutadas por la Dirección General de Fondos Europeos con 
cargo a la asistencia técnica del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 
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1.1 Identificación de los equipos de control 
 

EQUIPO COORDINADOR TECNICO CONSEJERÍA 
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX 
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2 Metodología de trabajo 

En los meses de XXXX, XXXX y XXXX de 201X se han llevado a cabo verificaciones 

administrativas sobre el 100% del gasto declarado, con el alcance y contenido que se detalla a 

continuación: 

a. Se ha verificado que las operaciones cumplen con los criterios de selección 

establecidos en el: 

Programa Operativo FSE de Andalucía 2014-2020. 

Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020. 

Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020. 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 

b. Se ha verificado que los gastos declarados por los beneficiarios de las operaciones se 

corresponden con los registros contables y los documentos acreditativos que obran en 

poder del beneficiario. 

c. Se ha verificado la elegibilidad de los gastos analizados de acuerdo a las normas 

nacionales de subvencionabilidad, así como a lo dispuesto en los reglamentos 

comunitarios de aplicación. 

d. Se ha verificado, asimismo que, en el caso de transferencias de recursos a favor de 

otras entidades administrativas, instituciones, empresas públicas, o empresas físicas o 

jurídicas, las actuaciones por las que se ha declarado gasto son conformes a las 

normas comunitarias aplicables. 

e. Se ha verificado que los gastos declarados por el beneficiario son conformes a las 

normas comunitarias y nacionales así como son acordes a las políticas comunitarias en 

materia de contratación pública, información y publicidad, medio ambiente, ayudas de 

estado e igualdad de oportunidades. 
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3 Verificación administrativa 

3.1 Síntesis del procedimiento en el Periodo de Programación 2014-2020 

La definición del procedimiento de verificación para el período de programación 2014-2020 a 

incluir en el presente epígrafe está sujeta a la aprobación definitiva de la normativa reguladora 

de la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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4 Volumen de certificación e importes verificados en el Periodo 

de Programación 2014-2020 

4.1 Operaciones verificadas en fase de compromiso de pago 

4.1.1 Detalle agregado por Categoría de Gasto 

 
 

EJE  
CATEGORIA 
DE GASTO 

 
OPERACIÓN  

CONSEJERÍA IMPORTE 
TOTAL 

A /D/ AD 
IMPORTE 

IRREGULAR 
A /D/ AD 

IMPORTE 
CERTIFICABLE 

A /D/ AD 
TASA 

IRREGULARIDAD 
(%) 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX 
TOTAL CATEGORIA DE GASTO XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

 

(*) Recoger cada eje, categoría, operación y Consejería 

4.2 Operaciones verificadas en fase de pago 

4.2.1 Detalle agregado por Categoría de Gasto 

 
 

EJE  
CATEGORIA 
DE GASTO 

 
OPERACIÓN  

CONSEJERÍA IMPORTE 
TOTAL 

A /D/ AD 
IMPORTE 

IRREGULAR 
A /D/ AD 

IMPORTE 
CERTIFICABLE 

A /D/ AD 
TASA 

IRREGULARIDAD 
(%) 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX 
TOTAL CATEGORIA DE GASTO XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

 

(*) Recoger cada eje, categoría, operación y Consejería 
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5 Volumen de certificación e importes verificados por 

Consejería en el Periodo de Programación 2014-2020 

5.1 CONSEJERÍA DE XXXXXXX 

5.1.1 Operaciones verificadas en fase de compromiso de pago en la Consejería de 

xxxxxxxxxx 

 
 

EJE  
CATEGORIA 
DE GASTO 

 
OPERACIÓN  

ORGANO GESTOR IMPORTE 
TOTAL 

A /D/ AD 
IMPORTE 

IRREGULAR 
A /D/ AD 

IMPORTE 
CERTIFICABLE 

A /D/ AD 
TASA 

IRREGULARIDAD 
(%) 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX 
TOTAL CATEGORIA DE GASTO XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

 

(*) Recoger cada eje, categoría, operación y Órgano Gestor 

5.1.2 Operaciones verificadas en fase de pago en la Consejería de xxxxxxxxxxxx 

 

 
EJE CATEGORIA 

DE GASTO 
 

OPERACIÓN  
ORGANO GESTOR IMPORTE TOTAL 

ADO, O Y J 
IMPORTE 

IRREGULAR 
ADO, O Y J 

IMPORTE 
CERTIFICABLE 

ADO, O Y J 
TASA 

IRREGULARIDAD 
(%) 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX 
TOTAL CATEGORIA DE GASTO XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

 
 

(*) Recoger cada eje, categoría, operación y Órgano Gestor 
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5.1.3 AGENCIA XXXXXX XXXXXX 

(*) Se recogerá un epígrafe por cada uno de los órgano gestor y ente instrumental adscrito a 
la Consejería con el siguiente detalle 

5.1.3.1 Operaciones verificadas en fase de compromiso de pago en la Agencia xxxxxxxx 

No se han verificado operaciones en esta fase contable. 

5.1.3.2 Operaciones verificadas en fase de pago en la Agencia xxxxxxxx 

No se han verificado operaciones en esta fase contable. 

5.1.3.3 Incidencias detectadas en la Agencia xxxxxxxxx 

Este epígrafe deberá analizar de forma global los resultados obtenidos, con 
referencia expresa a, entre otros, la naturaleza de los errores detectados, 
posible concentración de errores, errores sistémicos potenciales o reales, 
necesidad de realizar controles reforzados yo un numero mayor de controles 
sobre el terreo 

(*)Detallar, además, las incidencias que han originado la emisión de anexo I 

5.1.3.4 Recomendaciones a la Agencia XXXXX 

Debido a la ausencia de incidencias significativas en este gestor durante el mes de marzo, no 

procede realizar recomendaciones. 

5.1.3.5 Limitaciones al alcance en la Agencia XXXXXXX 

En el periodo descrito no se han detectado limitaciones al alcance. 
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*  *  *  *  * 

 

Atentamente,  

 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXX 
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Anexo normativa 

• Normativa Comunitaria aplicable a Fondos Europeos. 

• Normativa Nacional aplicable. 

• Normativa Autonómica aplicable. 

 Normativa Comunitaria 

• Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 

diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, 

y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 

Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo. 

• Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 

diciembre de 2013 sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones 

específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se 

deroga el Reglamento (CE) nº 1080/2006. 

• Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 

diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento 

(CE) nº 1081/2006 del Consejo. 

• Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 

diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n o 

1698/2005 del Consejo. 

• Reglamento de Ejecución (UE) nº 215/2014 de la Comisión de 7 de marzo de 2014 por 

el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes 

relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 

Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y 

de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo 

Europeo Marítimo y de la Pesca, en lo relativo a las metodologías de apoyo a la lucha 

contra el cambio climático, la determinación de los hitos y las metas en el marco de 

rendimiento y la nomenclatura de las categorías de intervención para los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos. 

• Reglamento Delegado (UE) n° 480/2014 de la Comisión, de 3 de marzo de 2014, que 

complementa el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 

por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen 

disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 

Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. 

• Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se 

declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en 

aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. 

• Reglamento de Ejecución (UE) nº 821/2014 de la Comisión de 28 de julio de 2014 por el 

que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de 

transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la presentación de información 

sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de 

información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el 

almacenamiento de datos. 

• Reglamento de Ejecución (UE) nº 964/2014 de la Comisión de 11 de septiembre de 2014 

por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1303/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las condiciones generales para 

los instrumentos financieros. 
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• Reglamento de Ejecución (UE) nº 1011/2014 de la Comisión de 22 de septiembre de 

2014 por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del Reglamento (UE) nº 

1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los modelos para la 

presentación de determinada información a la Comisión y normas detalladas sobre los 

intercambios de información entre beneficiarios y autoridades de gestión, autoridades de 

certificación, autoridades de auditoría y organismos intermedios. 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2015/207 de la Comisión de 20 de enero de 2015 por el 

que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los modelos del informe de 

evolución, la presentación de la información sobre un gran proyecto, el plan de acción 

conjunto, los informes de ejecución para el objetivo de inversión en crecimiento y empleo, 

la declaración de fiabilidad, la estrategia de auditoría, el dictamen de auditoría y el informe 

de control anual y la metodología para llevar a cabo el análisis coste-beneficio, y de 

conformidad con el Reglamento (UE) nº 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 

por lo que respecta al modelo de los informes de ejecución para el objetivo de cooperación 

territorial europea. 

• Reglamento Delegado (UE) 2015/1076 de la Comisión de 28 de abril de 2015 por el que 

se establecen, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, normas adicionales sobre la sustitución de un beneficiario y las 

responsabilidades correspondientes, y los requisitos mínimos que deberán constar en los 

acuerdos de asociación público-privada financiados por los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos. 

• Reglamento Delegado (UE) 2015/1516 de la Comisión de 10 de junio de 2015 por el que 

se establece, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, un tipo fijo para las operaciones financiadas por los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos en el sector de la investigación, el desarrollo y la 

innovación. 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1986 de la Comisión de 11 de noviembre de 2015 

por el que se establecen formularios normalizados para la publicación de anuncios en el 
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ámbito de la contratación pública y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) no 

842/2011. 

• Reglamento (UE) 2015/2340 de la Comisión de 15 de diciembre de 2015 por el que se 

modifica la Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a 

los umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos. 

• Reglamento (UE) 2015/2341 de la Comisión de 15 de diciembre de 2015 por el que se 

modifica la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a 

los umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos. 

• Reglamento (UE) 2015/2342 de la Comisión de 15 de diciembre de 2015 por el que se 

modifica la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a 

los umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos. 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión de 5 de enero de 2016 por el que 

se establece el formulario normalizado del documento europeo único de contratación. 

• Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 

relativa a la adjudicación de contratos de concesión. 

• Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 

sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE Texto pertinente 

a efectos del EEE. 

• Directiva 2014/52/UE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 

proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

• Directiva 2011/92/UE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 

proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

• Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados 

de la contaminación). 

• Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente. 
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• Decisión de la Comisión de 19/12/2013 relativa al establecimiento y la aprobación de las 

directrices para la determinación de las correcciones financieras que haya de aplicar la 

Comisión a los gastos financiados por la Unión en el marco de la gestión compartida, en 

caso de incumplimiento de las normas en materia de contratación pública. 

 Normativa Nacional 

• Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

• Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. 

• Ley 33/2003, de 3 noviembre, Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

• Ley de Expropiación Forzosa, de 16 diciembre 1954. 

• Decreto de 26 abril 1957. Reglamento de Expropiación Forzosa. 

• Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 

registro contable de facturas en el Sector Público. 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

• 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. 

• Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los 

procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de 

organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. 
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• Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

• Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales. 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• 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. 

• Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los 

incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre. 

• Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

• Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. 

• Real Decreto 1361/2007, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de 

ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 

2486/1998, de 20 de noviembre, en materia de supervisión del reaseguro, y de desarrollo 

de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, en materia de factores actuariales. 

• Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo Estatal de 

Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el 

Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación. 

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales 

y de la flora y fauna silvestres. 
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• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 

de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 

control integrados de la contaminación. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

• Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

• Orden EHA/2261/2007, de 17 de julio, por la que se regula el empleo de los medios 

electrónicos, informáticos y telemáticos en la justificación de subvenciones. 

• Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de 

auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas 

de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del 

Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado 

mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

• Orden EHA/875/2007, de 29 de marzo, por la que se determina el contenido y 

especificaciones técnicas de la información a suministrar a la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones regulada en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones. 
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• Orden HAP/2846/2015, de 29 de diciembre, por la que se publican los límites de los 

distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de 

enero de 2016. 

• Orden HAP/2834/2015, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden 

EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación 

centralizada. 

• Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los 

gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional para el período 2014-2020. 

• Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos 

subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de programación 2014-

2020. 

 Normativa Autonómica 

• Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 

• Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras. 

• Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Decreto 75/2016, de 15 de marzo, por el que se crea el Registro Contable de Facturas de la 

Administración de la Junta de Andalucía y se establece su régimen jurídico. 

•  Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa 

para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus 

entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados. 

• Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, 

presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de 

contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros. 
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• Decreto-ley 4/2010, de 6 de julio, de medidas fiscales para la reducción del déficit público 

y para la sostenibilidad. 

• Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas 

para las empresas. 

• Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

•  Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la 

inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía. 

• Decreto-ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes para la 

aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local. 

• Decreto 358/2003, de 16 de diciembre, por el que se regulan determinados aspectos de la 

contratación de bienes y servicios para la seguridad de edificios e instalaciones de la 

Administración de la Junta de Andalucía. 

• Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y 

administrativas (medidas sociales en materia de contratación). 

• Ley 7/2007, de 9 de julio de 2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

• Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental 

unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de 

autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control 

ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las 

instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del 

Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

• Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de medidas en materia de gestión integrada de calidad 

ambiental, de aguas, tributaria y de sanidad animal. 

• Decreto 356/2010 por el que se regula la Autorización Ambiental Unificada. 

• Decreto 5/2012 por el que se regula la Autorización ambiental Integrada. 
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• Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de 

julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de 

aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en 

materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, 

de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y 

suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad animal. 

• Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 

Andalucía. 

• Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 

• Decreto Legislativo 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de 

Andalucía. 

• Decreto 303/2015, de 21 de julio, por el que se establece el marco regulador de las ayudas 

que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía a empresas para promover 

la protección del medio ambiente y el desarrollo energético sostenible. 

• Decreto 114/2014, de 22 de julio, por el que se establece el marco regulador de las ayudas 

a empresas que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía para la 

realización de Inversiones de Finalidad Regional. 

• Decreto 185/2014, de 30 de diciembre, por el que se establece el marco regulador de las 

ayudas que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades 

instrumentales a empresas para promover la investigación y el desarrollo e innovación. 
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