
CIRCULAR  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ADMINISTRACIÓN  LOCAL,  POR  LA  QUE  SE 
REGULAN  DETERMINADOS  ASPECTOS  SOBRE  LA  GESTIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES  DE 
SUBVENCIONES  FINANCIADAS  CON  EL  FONDO  ESTATAL  PARA  EL  EMPLEO  Y  LA 
SOSTENIBILIDAD LOCAL AFECTADOS POR LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
NÚMERO 150/2012, DE 5 DE JULIO. 

El día 27 de octubre de 2009 se publicó en el Boletín Oficial del Estado número 259, el Real Decreto-ley 
13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, 
gestionado por la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y 
las Entidades Locales y cuyo objeto es la financiación de inversiones generadoras de empleo y actuaciones 
de carácter social,  de competencia municipal,  que contribuyan a la sostenibilidad económica, social  y 
ambiental.

El 23 de julio de 2010 la Generalidad de Cataluña interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el  
citado Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.

El Tribunal Constitucional en su Sentencia número 150/2012, de 5 de julio, declaró inconstitucionales, por 
vulnerar competencias de las comunidades autónomas, los artículos 1.2, 2.4, 4, 5.1 y 2, 6.1, 2 y 3, 7, 8,  
10.7, 12.1 y 2, 13, 14, 15.3 y 4, 16.2 y 5, 19.3, 20, y 21.5; las disposiciones adicionales segunda, cuarta, 
séptima, octava y décima y las disposiciones finales segunda y tercera del Real Decreto-ley 13/2009, de 
26 de octubre.

Los  preceptos  declarados  inconstitucionales  por  la  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  número 
150/2012 se refieren a la ejecución, gestión y control de las ayudas del Fondo Estatal para el Empleo y la  
Sostenibilidad Local.

De acuerdo con lo establecido en la citada Sentencia del Tribunal Constitucional, con fecha 19 de marzo  
de 2015 se firmó por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y por el Vicepresidente de la  
Junta  de  Andalucía  y  Consejero  de  la  Presidencia,  el  Acuerdo  de  la  Subcomisión  de  seguimiento 
normativo, prevención y solución de controversias competenciales, de la Comisión Bilateral de Cooperación 
prevista en el artículo 220 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, mediante el que la Administración 
General de Estado entregó a la Junta de Andalucía los expedientes del Fondo Estatal para el Empleo y la  
Sostenibilidad Local afectados por la citada Sentencia, así como la financiación vinculada a los mismos.

El apartado segundo letra D del Acuerdo citado establece en relación con la tramitación de los expedientes 
entregados que:

“La Comunidad Autónoma tramitará de oficio todos los expedientes entregados por al Administración  
General del Estado de forma que:
- Con respecto a aquellos expedientes cuyos respectivos Ayuntamientos tienen pendiente presentar 
alguna  documentación,  por  parte  de  la  Comunidad  Autónoma  se  continuará  con  la  tramitación 
administrativa  del  expediente.  En  concreto,  están  en  esa  situación  55  expedientes,  cuyo  importe 
autorizado asciende a 25.665.415,03 euros, el importe ya transferido por la Administración General 
del Estado a 19.959.647,41 euros y el importe pendiente de transferir a 5.705.767,62 euros.
- Con respecto a aquellos expedientes que están pendientes de que se valide la contestación a un  
requerimiento o una justificación presentada, por parte de la Comunidad Autónoma se revisará la 
citada  documentación  realizando  el  trámite  correspondiente,  que  tratándose  de  una  justificación  

Plaza Nueva, 4, 41071 Sevilla. Telfs. 955 041 000. Fax 955 041 166          

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Dirección General de Administración Local

 Código Seguro de verificación:LeFGcC0RcnPThf/RXAFA8A==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws040.juntadeandalucia.es/verifirma/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR ISABEL NIÑOLES FERRANDEZ FECHA 30/12/2015

ID. FIRMA afirma.cgob.junta-andalucia.es LeFGcC0RcnPThf/RXAFA8A== PÁGINA 1/23

LeFGcC0RcnPThf/RXAFA8A==



validada  de  conformidad conllevará  el  libramiento  subsiguiente  de  fondos  que  correspondan a  la 
Entidad Local. En concreto, están en esta situación 20 expedientes, cuyo importe autorizado asciende 
a  6.484.656,69  euros,  el  importe  ya  transferido  por  la  Administración  General  del  Estado  a 
5.203.160,21 euros y el importe pendiente de transferir a 1.281.496,48 euros.
- Con respecto a aquellos expedientes que se encuentran pendientes de que se inicie o se realice 
cualquier trámite de un procedimiento de reintegro, se incoará o tramitará el mismo de acuerdo con lo  
establecido en la normativa autonómica de aplicación, así como con lo establecido en la normativa de  
desarrollo que en su caso dicte la Consejería competente. En concreto,  están en esta situación 3 
expedientes, cuyo importe autorizado asciende a 568.195,64 euros, el importe ya transferido por la 
Administración  General  del  Estado  a  472.802,86  euros  y  el  importe  pendiente  de  transferir  a 
94.002,65 euros”.

Igualmente, el apartado segundo letra E del Acuerdo citado establece en relación con los expedientes de  
reintegro que: 

“Se entiende por falta de justificación la no remisión de la documentación justificativa o su remisión 
incompleta o conteniendo inexactitudes.
También  se  considerarán  no  justificadas  aquellas  partidas  en  las  que,  bien  mediante  las 
comprobaciones que a tal efecto pueda realizar el órgano gestor o mediante los controles que realice 
la Intervención General de la Junta de Andalucía, se ponga de manifiesto que los recursos del Fondo  
no se han aplicado a los fines para los que fueron entregados o que se han incumplido las condiciones 
establecidas.
En los  casos  de  incumplimiento  del  plazo  de  ejecución,  el  reintegro  se  limitará  al  porcentaje  de 
inversión no ejecutada en plazo.
En aquellos casos en que la terminación de la inversión financiada con el fondo no tenga lugar dentro  
del plazo máximo autorizado para la misma y dicho incumplimiento se deba a alguna razón distinta de  
la mera falta de diligencia de la Entidad Local, las dilaciones determinantes de tal incumplimiento no  
se tendrán en cuenta a efectos de computar el plazo máximo para la finalización del proyecto, siempre  
que  la  Entidad  Local  acredite  en  la  ejecución  de  la  inversión  financiada  una  actitud  diligente  e  
inequívocamente tendente a la satisfacción de los compromisos asumidos con motivo de la obtención 
de la ayuda”.

Tras  la  firma  del  Acuerdo  de  la  Subcomisión  de  seguimiento  normativo,  prevención  y  solución  de 
controversias competenciales de la  Comisión Bilateral  de Cooperación prevista  en el  artículo  220 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, desde la Dirección General de Administración Local se remitió un 
escrito  a  cada  uno de  los  Ayuntamientos  afectados,  informándoles  de  la  firma del  Acuerdo  citado  e 
indicándoles que la Junta de Andalucía había asumido la gestión de estos expedientes. Igualmente se les  
concedía un plazo de 20 días hábiles para que presentasen la documentación que considerasen oportuna.

Este  escrito  fue  contestado  por  casi  todos  los  Ayuntamientos  afectados,  lo  que  ha  dado  lugar  a  la  
existencia  de  un expediente  complementario  en soporte  papel.  A  estos  expedientes  en soporte  papel  
también se les han incorporado los documentos que ha trasladado la Administración General del Estado 
en este mismo soporte.

Estos expedientes complementarios en soporte papel ya han sido entregados a las Delegaciones del  
Gobierno de la Junta de Andalucía correspondientes.

En este marco, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 204/2015 de 14 de julio, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia y Administración Local y 
de acuerdo con las competencias delegadas a través de la Orden de la Consejería de la Presidencia y 
Administración Local, de 28 de octubre de 2015, sobre el procedimiento de gestión de la subvenciones 
financiadas  con  el  Fondo  Estatal  para  el  Empleo  y  la  Sostenibilidad  Local  y  por  la  que  se  delegan 
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determinadas competencias en relación con la gestión de estas subvenciones, la Dirección General de 
Administración Local dicta las siguientes Reglas s:

PRIMERA.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Constituye el objeto de la presente Circular la aprobación de los criterios y modelos que hayan de  
utilizarse  en la  tramitación administrativa  de la  justificación  de  los  expedientes de subvenciones 
financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local que se encuentran  
afectados por la Sentencia del Tribunal Constitucional número 150/2012, de 5 de julio y que se  
detallan  en  el  Anexo  I  del  Acuerdo  de  la  Subcomisión  de  seguimiento  normativo,  prevención  y 
solución de controversias competenciales, de la Comisión Bilateral de Cooperación prevista en el 
artículo 220 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, suscrito con fecha 19 de marzo de 2015,  
mediante el que la Administración General de Estado entregó a la Junta de Andalucía los expedientes 
del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local afectados por la citada Sentencia, así 
como la financiación vinculada a los mismos.

SEGUNDA.- DOCUMENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES.

Los expedientes de cada una de las subvenciones estarán conformados por la siguiente documentación:

– La que en su día se integró en la aplicación informática Arcadia.

– La documentación complementaria  en papel remitida por las entidades locales a la  Dirección 
General de Administración Local.

– La  aportada  en  soporte  papel  a  la  Junta  de  Andalucía  por  el  Ministerio  de  Hacienda  y  
Administraciones Públicas.

Todos los actos administrativos que se realicen a partir  de la presente Circular en relación con estas 
subvenciones se realizarán en soporte papel y se incorporarán a sus respectivos expedientes.

TERCERA.-  ACTUACIONES A  REALIZAR POR LAS DELEGACIONES DEL  GOBIERNO DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA. 

Corresponderá a las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía las siguientes actuaciones:

Primera.- Revisar la documentación presentada por cada entidad local de acuerdo con lo establecido en la 
Guía de revisión correspondiente (Anexos I, II y III).

Si se constata que la entidad local no ha presentado la documentación justificativa, de acuerdo con lo  
previsto  en  el  artículo  70.3  del  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de 2003, General de Subvenciones, se le requerirá  
para  que  la  presente  en  un  plazo  improrrogable  de  quince  días,  utilizando  para  ello  el  modelo  de 
requerimiento que se acompaña como Anexo IV. En caso de no recibirla en el plazo establecido se incoará 
sin más dilación el oportuno expediente de reintegro.

Si  se aprecia la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 71.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se pondrá en conocimiento de la 
entidad beneficiaria concediéndole un plazo de diez días para su corrección, utilizando para ello el modelo  
de requerimiento que se acompaña como Anexo V. Así , 
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- Si se constata que la obra, servicio o suministro financiado con cargo al Fondo se ha ejecutado 
íntegramente,  pero  dicha  ejecución  no  se  realizó  dentro  del  plazo  autorizado,  se  pondrá  en 
conocimiento de la entidad beneficiaria concediéndole un plazo de diez días para que acredite, en 
su  caso,  mediante  la  aportación  de  un  Certificación  del/de  la  Secretario/a  o  Secretario/a-
Interventor/a la concurrencia de las circunstancias previstas en el quinto párrafo del artículo 6.1 del  
Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre y cuarto párrafo del  apartado segundo letra E del 
Acuerdo  de  la  Subcomisión  de  seguimiento  normativo,  prevención  y  solución  de  controversias 
competenciales de 19 de marzo de 2015 (se acompaña como Anexo VI de la presente Circular el 
Certificado elaborado al efecto). Se podrá solicitar además la remisión de la documentación que se 
considere oportuna a fin de completar el certificado recibido.

-  Si  se  constata  que  la  obra  aún  no  ha  concluido,  se  pondrá  en  conocimiento  de  la  entidad 
beneficiaria  concediéndole  un  plazo  de  diez  días  para  que  acredite,  en  su  caso,  mediante  la  
aportación de un Certificado del/de la  Secretario/a o Secretario/a-Interventor/a que la falta de 
ejecución se ha debido a razones distintas a la mera falta de diligencia y que éstas se ha mantenido  
ininterrumpidamente hasta el día de la fecha, debiendo demostrar igualmente que ha mantenido y  
mantiene una actitud diligente e inequívocamente tendente a la satisfacción de los compromisos 
asumidos con motivo de la obtención de la ayuda  (se acompaña como Anexo VII de la presente 
Circular el Certificado elaborado al efecto).

-  Si del análisis del expediente surgen dudas sobre la naturaleza de la contratación (contrato de 
obras,  de  suministro  o  de  servicio),  se  pondrá  en  conocimiento  de  la  entidad  beneficiaria 
concediéndole  un  plazo  de  diez  días  para  que  acredite  la  naturaleza  de  la  misma,  mediante 
certificación del Secretario/a o Secretario/a-Interventor/a la Corporación.

Si tras la revisión del expediente se detectase alguna incidencia no recogida específicamente en la Guía de  
revisión  correspondiente,  procederá  realizar  igualmente  el  requerimiento  de  subsanación  indicado 
anteriormente.  No  obstante,  las  discrepancias  entre  los  puestos  de  trabajos  creados  y  la  previsión  
realizada inicialmente únicamente será objeto de requerimiento si la diferencia entre ambos supera el 55%,  
a  fin  de  que  quede  motivada  dicha  circunstancia  en  el  expediente.  Igualmente  no  será  objeto  de 
requerimiento el incumplimiento por parte de los beneficiarios de su obligación de abonar las facturas 
dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de su recepción, siempre que éstas estén abonadas  
en el momento de la revisión del expediente.

No será objeto de revisión, el cumplimiento de aquellos requisitos que ya hayan debido ser verificados por 
la Administración General del Estado, de conformidad con lo previsto en los artículos 13.1 y 15.3 del Real 
Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre. 

Todos estos requerimientos se realizarán en soporte papel conforme a los modelos que aparecen anexos a 
la presente Circular (Anexos IV y V).

Segunda.- Revisadas y valoradas las alegaciones que en su caso se hubiesen presentado, por parte de las 
Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía se continuará con la tramitación de los expedientes,  
remitiendo las justificaciones correspondientes a las intervenciones provinciales competentes y tramitando 
seguidamente los pagos vinculados a dichas justificaciones, al encontrarse los créditos descentralizados, o  
bien incoando los correspondientes expedientes de reintegro.

En relación con los expedientes que se justifiquen, y una vez realizado el segundo pago de la subvención,  
procederá  remitir  al  Ayuntamiento  correspondiente  un  oficio  mediante  el  que  se  le  comunique  la 
realización de este segundo pago así como la justificación del expediente (se acompaña modelo como 
Anexo VIII).

Con respecto a los expedientes de reintegro procede realizar las siguientes precisiones:
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- Con carácter general, la falta de justificación parcial o total de los recursos recibidos con cargo al  
Fondo llevará aparejada la obligación de reintegro de las cantidades no justificadas.

- Igualmente con carácter general, si la obra, servicio o suministro financiado con cargo al Fondo se 
ha  ejecutado  íntegramente,  pero  dicha  ejecución  no  se  realizó  dentro  del  plazo  autorizado,  el  
reintegro se limitará al porcentaje de inversión no ejecutada en plazo.

-  No obstante, si  la obra, servicio o suministro financiado con cargo al  Fondo se ha ejecutado  
íntegramente, pero dicha ejecución no se realizó dentro del  plazo autorizado, y la entidad local  
acredita de acuerdo con el modelo que aparece anexo a la presente circular (Anexo VI), y en su caso 
con  la  documentación  complementaria  correspondiente,  la  concurrencia  de  las  circunstancias 
previstas en el quinto párrafo del artículo 6.1 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre  y 
cuarto  párrafo  del  apartado  segundo  letra  E  del  Acuerdo  de  la  Subcomisión  de  seguimiento 
normativo, prevención y solución de controversias competenciales de 19 de marzo de 2015,  el 
proyecto se considerará concluido en plazo.

- Asimismo, si la entidad local beneficiaria acredita de acuerdo con el modelo que aparece anexo a  
la presente circular (Anexo VII) que la obra aún no ha concluido por razones distintas a la mera falta 
de diligencia, y esta situación  se ha mantenido ininterrumpidamente hasta el día de la fecha, y 
demuestra que ha mantenido y mantiene una actitud diligente e inequívocamente tendente a la 
satisfacción de los compromisos asumidos con motivo de la obtención de la ayuda, podrá terminar 
la inversión financiada con cargo al Fondo, en cuyo caso aquélla habrá de considerarse ejecutada 
dentro del plazo máximo autorizado. Sin embargo, cuando concluyan las razones argumentadas por 
la  entidad  local  o  su  actitud  diligente  e  inequívocamente  tendente  a  la  satisfacción  de  los 
compromisos asumidos con motivo de la obtención de la ayuda, procederá aplicar el régimen de 
reintegros previsto en el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre y Acuerdo de la Subcomisión 
de seguimiento normativo, prevención y solución de controversias competenciales de 19 de marzo 
de 2015.

Tercera.- Finalmente, una vez que se hayan justificado la totalidad de expedientes y que se hayan resuelto 
todos los recursos previos de anulación y contencioso-administrativos interpuestos, las Delegaciones del 
Gobierno de la Junta de Andalucía remitirán a la Dirección General de Administración Local un informe 
sobre la gestión de expedientes realizada, de acuerdo con el modelo que aparece anexo a la presente 
circular (Anexo IX), en el que se especificarán: las entidades a las que se les ha transferido la totalidad de  
los créditos pendientes; las entidades a las que se les ha hecho una transferencia parcial, especificándose  
el importe transferido y los motivos que lo justifican en ambos casos; las entidades a las que se les ha  
incoado un expediente de reintegro,  los motivos e  importe de los mismos,  los recursos contenciosos  
administrativos interpuestos así como las sentencias dictadas en los mismos.

CUARTA.- ACTUACIONES A REALIZAR POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
LOCAL 

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Disposición  final  primera  de  la  Orden  de  la  Consejería  de  la  
Presidencia y Administración Local, de 28 de octubre de 2015, corresponderá a la Dirección General de  
Administración Local la dirección y coordinación de todos los trámites administrativos relacionados con 
estos expedientes.

En  materia  de  coordinación,  y  con  la  finalidad  de  garantizar  una  actuación  homogénea  en  toda  la 
Comunidad Autónoma en el proceso de gestión de expedientes, cada vez que se plantee una duda sobre 
esta materia en una Delegación del Gobierno se deberá trasladar por correo electrónico a la Dirección  
General de Administración Local,  que una vez adoptada una decisión sobre la misma, se remitirá a todas  
las Delegaciones del Gobierno, tanto la consulta recibida como la decisión adoptada.
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Igualmente,  corresponderá  a la  Dirección  General  de  Administración  Local  la  elaboración  del  informe 
previsto  en  el  apartado  segundo  letra  F  del  Acuerdo  de  la  Subcomisión  de  seguimiento  normativo, 
prevención y solución de controversias competenciales suscrito entre la Administración General del Estado 
y la Junta de Andalucía con fecha 19 de marzo de 2015. Para la elaboración de dicho informe se tomarán 
como base los diferentes informes que desde las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía se  
hayan remitido.

QUINTA.- FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES.

La fiscalización de los expedientes se realizará conforme a los criterios comunicados por la Intervención  
General de la Junta de Andalucía a las Intervenciones Provinciales con fecha 11 de diciembre de 2015, y 
que se concretan en los siguientes :

PRIMERO.- Objeto y ámbito de aplicación 

Los presentes criterios tienen por objeto coordinar la fiscalización de las propuestas de gasto que  
versen según lo dispuesto en la Orden de 28 de octubre de 2015, sobre el procedimiento de 
gestión de las subvenciones financiadas con el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad 
Local y por la que se delegan determinadas competencias en relación con la gestión de estas 
subvenciones, publicada en el BOJA nº 214, de 4 de noviembre de 2015.

En concreto se acota su ámbito  a las propuestas que se produzcan respecto de los  pagos  
pendientes de gestionar tras el  traspaso de los expedientes administrativos correspondientes  
desde la Administración General del Estado a la Junta de Andalucía, correspondientes al citado  
Fondo (en adelante FEESL).

Por tanto el  objeto de estas Instrucciones es la fiscalización de la última remesa de fondos  
prevista en los artículos 16 y 21 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se  
crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

SEGUNDO.- Procedimiento en el órgano gestor del pago.

1.- El órgano gestor competente es, por delegación de competencias, la persona titular de la  
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, según dispone el artículo 1.6,  
a) y b) de la Orden citada.

2.- El proyecto presupuestario (código de proyecto de inversión) correspondiente al Capítulo 7 es  
2015000412

3.- El órgano gestor competente emitirá una Certificación, de acuerdo al Modelo anexo a esta 
comunicación.

4.- Las propuestas de gasto se podrán instrumentalizar mediante documentos “ADO” grabados  
en  la  nueva  Fase  de  Intervención:  FONDEESL,  dentro  del  Procedimiento:  Subvenciones  y  
Transferencias, y podrán referirse a expedientes de Proyectos de Inversión financiados por el  
FEESL o a expedientes relativos a Actuaciones de Interés Social financiadas por el FEESL.

TERCERO.- Función Interventora.
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Con cada propuesta de gasto, las Intervenciones competentes comprobarán, como mínimo, los  
siguientes extremos:

1. Resolución dictada por la Administración General del Estado.
2. Propuesta de documento contable ADO.
3. Certificación emitida por el órgano administrativo competente, de acuerdo a lo indicado en el  
criterio SEGUNDO.
4. Certificación de la titularidad de la cuenta corriente a favor de la que se efectuará el pago,  
prevista en la Disposición adicional séptima. Apertura de cuenta corriente diferenciada del Real  
Decreto-ley 13/2009

CUARTO.- De la Justificación de los expedientes.

De acuerdo al Real Decreto-Ley 13/2009, y a lo recogido en sus artículos 15 y 16, para obras,  
suministros y servicios, y los artículos 20 y 21, para actuaciones de interés social, la justificación  
de los expedientes es de carácter previo a la tramitación de los documentos contables “ADO”  
que se dispongan para el abono de la última remesa de fondos. Es decir, los expedientes tienen  
que estar justificados según lo dispuesto en el Real Decreto-ley citado antes de tramitar la última  
remesa de fondos.

El  cálculo exacto de la última remesa de fondos, se hará de acuerdo al  Modelo anexo a la  
presente Comunicación,  es decir  una  vez descontadas las  cantidades realmente  gastadas y  
justificadas, según los criterios recogidos en el articulo 6 de la Orden de 28 de octubre de 2015.

Se entenderá por tanto que los expedientes están ya justificados contablemente, antes de la  
tramitación de  los  documentos “ADO” que procedan ante la  Administración de  la  Junta  de  
Andalucía, no procediendo la elaboración posterior de documento de justificación “J” alguno.

QUINTO.- Habilitación en GIRO.

Se ha creado para esta línea de financiación una nueva fase de Intervención, nº 36, dentro del  
Procedimiento  Subvenciones  y  Transferencias,  denominada  FONDEESL,  que  permite  la  
grabación de los documentos contables: “ADO” y “ADO/”.

SEXTO.- Base de Datos de subvenciones y ayudas públicas. 

Ninguna de estas ayudas va a ser dada de alta en la Base de datos de Subvenciones de la Junta  
de  Andalucia,  dado  que  ya  figuran  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de  Subvenciones.  Nos  
remitimos en este punto a la Instrucción 10/2015, de 3 de Diciembre de esta Intervención  
General, por la que se modifica la Instrucción 5/2002, de 10 de junio, de este Centro Directivo,  
sobre procedimientos específicos de fiscalización derivados de la implantación de la Base de  
Datos de subvenciones y ayudas públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Anexo a que hace referencia estos criterios se adjunta como Anexo X de la presente circular.

SEXTA.- NORMATIVA ESPECÍFICA DE APLICACIÓN.

A los proyectos de inversión y a las restantes actuaciones financiadas con cargo al Fondo Estatal para el  
Empleo y la Sostenibilidad Local les será de aplicación el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, de  
acuerdo con lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal Constitucional número 150/2012, de 5 de julio. 
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Igualmente  y  con  la  misma  salvedad  les  será  de  aplicación  las  disposiciones  que  seguidamente  se 
relacionan.

- Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que 
se aprueba el modelo para la presentación de solicitudes y las condiciones para la tramitación de los 
recursos librados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, creado por el Real  
Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.

- Resolución de 20 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se  
publica  el  modelo  y  las  condiciones  técnicas  del  cartel  anunciador  que  debe instalarse  en  las  obras 
financiadas  con cargo  al  Fondo Estatal  para  el  Empleo  y  la  Sostenibilidad Local,  creado por  el  Real 
Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.

- Resolución de 11 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se 
aprueban  los  criterios  para  disponer  de  los  recursos  librados  y  los  requisitos  de  justificación  de  los  
proyectos de inversión y las actuaciones de interés social financiadas con cargo al Fondo Estatal para el  
Empleo y la Sostenibilidad Local, creado por Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.

- Resolución de 28 de enero de 2011, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial, por la que se 
autoriza la aplicación de los remanentes generados por las bajas de adjudicación de los proyectos de  
inversión a la adquisición de nuevos suministros para el equipamiento e instalaciones del Fondo Estatal de 
Empleo y Sostenibilidad Local.

-  Disposición  adicional  segunda de la  Ley  31/2011, de  4 de  octubre,  por  la  que se modifica la  Ley  
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

- Disposición final vigésima quinta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2012.

-  Orden de la  Consejería  de la  Presidencia  y  Administración Local,  28 de octubre de 2015,  sobre el 
procedimiento  de  gestión  de  las  subvenciones financiadas  con el  Fondo Estatal  para  el  Empleo  y  la  
Sostenibilidad Local y por la que se delegan determinadas competencias en relación con la gestión de 
estas subvenciones.

SÉPTIMA.- ANEXOS

Para facilitar  la aplicación de la presente Circular  se aprueban las guías y modelos seguidamente se  
relacionan:

    - Guía de revisión de la Justificación de los proyectos de inversión de obras y suministros asociados

      financiados con el FEESL (ANEXO I).

    - Guía de revisión de la Justificación de proyectos de inversión de suministros o servicios, de los

      previstos en el artículo 9.4 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre (ANEXO II).

    - Guía de revisión de la Justificación de actuaciones de interés social financiadas con el FEESL (ANEXO

      III).

    - Modelo de Requerimiento de la justificación (ANEXO IV).

    - Modelo de Requerimiento de subsanación (ANEXO V).

    - Modelo de Certificado del/de la Secretario/a o Secretario/a-Interventor/a que podrá utilizar una

      Corporación en caso de que una obra, servicio o suministro, financiado con cargo al Fondo Estatal

      para el Empleo y la Sostenibilidad Local, se haya ejecutado íntegramente pero dicha ejecución no se

      haya realizado dentro del plazo autorizado (ANEXO VI).

    - Modelo de Certificado del/de la Secretario/a o Secretario/a-Interventor/a que podrá utilizar una
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     Corporación en caso de que una obra, servicio o suministro, financiado con cargo al Fondo Estatal para

     el Empleo y la Sostenibilidad Local, aún no haya concluido por razones distintas a la mera falta de

     diligencia, habiéndose mantenido ininterrumpidamente esta situación hasta el día de la fecha, y

     demostrando que ha mantenido y mantiene una actitud diligente e inequívocamente tendente a la

     satisfacción de los compromisos asumidos con motivo de la obtención de la ayuda (ANEXO VII).

    - Modelo de oficio mediante el que se comunica a la Entidad Local la realización del segundo pago así

     como la justificación del expediente (ANEXO VIII).

    - Modelo de Informe sobre la gestión de expedientes realizada (ANEXO IX).

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Fdo.: Isabel Niñoles Ferrández.
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ANEXO I

GUÍA DE REVISIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE OBRAS Y 
SUMINISTROS ASOCIADOS FINANCIADOS CON EL FEESL

(Deberá existir una justificación independiente para cada una de las obras financiadas)

El Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, así como su normativa de desarrollo prevé la tramitación  
electrónica de expedientes. Para ello, el Ministerio encargado de la gestión de estos expedientes desarrolló 
la aplicación informática ARCADIA, dentro de la página web del ministerio www.mpt.es. En esta aplicación 
informática están archivados todos los documentos electrónicos que integran cada uno de los expedientes  
de subvenciones que han sido traspasadas a la Junta de Andalucía por parte de la Administración General  
del Estado. Dicha aplicación ARCADIA no permite proseguir la tramitación telemática de esos expedientes. 
Igualmente, el Acuerdo suscrito entre la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado para la  
entrega de expedientes tampoco contempla ni  la tramitación telemática de los mismos ni  los créditos 
necesarios para ello.

Las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía podrán acceder a los documentos electrónicos que 
integran  cada  expediente  traspasado  a  través  de  la  aplicación  ARCADIA,  accesible  con  el  link 
“https://arcadia.seap.minhap.es/backend/”, utilizando para ello el usuario y la contraseña facilitada por 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Para acceder a los documentos electrónicos habrá 
que seleccionar en la pantalla de inicio la opción: “Secretaría de Estado. Proyectos Inversión”, si se trata 
del expediente de un proyecto de inversión, o la opción “Secretaria de Estado. Actuaciones”, si se trata de  
una actuación de interés social, y cumplimentar seguidamente tanto el campo correspondiente al nombre 
del Ayuntamiento como el correspondiente al nombre de la Provincia. El sistema pasados unos segundos 
mostrará todos los proyectos realizados por el Ayuntamiento indicado, bastando seleccionar el nombre 
proyecto o actuación objeto de gestión.

Con respecto a los proyectos de inversión de obras y suministros asociados financiados con el FEESL, se  
verificará lo siguiente:

1.-  Que consta en  el  expediente una  memoria de actuación certificada por el/la  Secretario/a  del 
Ayuntamiento, acreditativa de los puestos de trabajo creados, con identificación del nombre, apellidos y 
número de documento nacional  de identidad o número de identificación de extranjero de los nuevos 
trabajadores contratados, género, así como la modalidad y el periodo de vigencia de sus contratos. Las 
discrepancias entre los puestos de trabajos creados y la previsión realizada inicialmente únicamente será  
objeto de requerimiento si la diferencia entre ambos supera el 55%, a fin de que quede motivada dicha  
circunstancia en el expediente.

2.-  Que consta  en  el  expediente  un  certificado  del/de  la  Secretario/a,  Interventor/a,  o  Secretario/a-
Interventor/a, en donde aparece una relación de las certificaciones de obra, con identificación del 
acreedor  y  de  las  facturas,  su  importe,  fecha  de  emisión,  y  fecha  de  pago  efectivo  (transferencias  
bancarias).

Se comprobará además en este documento que la inversión financiada con el fondo ha tenido lugar dentro 
del plazo máximo autorizado para la misma. 
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3.- Que consta en el expediente un certificado del/de la Interventor/a o Secretario/a-Interventor/a, en el 
que se acredita la ejecución y el pago del precio del contrato.

4.- Que consta en el expediente el acta de recepción de la obra financiada o acta de reconocimiento y 
comprobación de las obras. Se comprobará además en estos documentos las siguientes cuestiones:

- Que el documento se corresponde con la obra financiada (nombre de la obra y nombre de la entidad 
local).
- Que en el documento consta que las obras son recibidas, pudiendo constar pequeñas incidencias que 
deberá corregir el adjudicatario del contrato.
-  Que  en  el  documento  aparece  la  firma  de  la  Dirección  de  obra  (En  las  obras  que  según  las  
Ordenanzas Municipales, por considerarlas "Obras de menor entidad técnica", o que por su normativa 
específica no necesiten de Dirección de obra, no será exigible que figure su firma).
-  Que  en  el  documento  aparece  la  firma  del  responsable  del  contrato  o  representante  de  la  
Administración.
- Que no coincide en la misma persona el representante de la Administración y la Dirección de obra (La  
coincidencia no será objeto de reintegro si la entidad local acredita que la obra se encuentra entregada  
a uso público o servicio correspondiente).

5.- Que consta en el expediente la certificación final de obra o su relación valorada (no será admisible 
un informe técnico ni  un certificado final  de obra).  Se comprobará además en estos  documentos las 
siguientes cuestiones:

- Que el documento se corresponde con la obra financiada (nombre de la obra y nombre de la entidad 
local).
-  Que  en  el  documento  aparecen  los  datos  de  la  empresa  contratista  y  éstos  coinciden  con  la 
adjudicación.
- Que los datos económicos que en ella aparecen, importe acreditado en certificaciones anteriores, 
importe  acreditado  en  esta  certificación  e  importe  que  falta  por  ejecutar,  coinciden  con  los  que 
aparecen en el resto del expediente.
- Que no se retribuyen a la empresa adjudicataria del contrato de obras, partidas correspondientes a la 
dirección facultativa.
-  Que  en  el  documento  aparece  la  firma  de  la  Dirección  de  obras  (En  las  obras  que  según  las 
Ordenanzas Municipales, por considerarlas "Obras de menor entidad técnica", o que por su normativa 
específica no necesiten de Dirección de obra, no será exigible que figure su firma).
- Tratándose de una relación valorada, se comprueba que aparece el importe de ejecución material de  
la obra, los conceptos correspondientes a los Gastos Generales y al Beneficio Industrial, no superando  
el 17% ni el 6% respectivamente o el 23% en conjunto, así como el I.V.A.
- Tratándose de un contrato menor, únicamente procederá comprobar que consta en el expediente la  
relación de gastos realizados exigidos por la normativa de Contratos del Sector Público, certificados por  
el Secretario/a, Interventor/a o Secretario/a-Interventor/a.
- Tratándose de una obra por administración, los justificantes de los gastos realizados por todos los 
conceptos  que  figuran  en  la  cuenta  justificativa,  certificados  por  el  Secretario/a,  Interventor/a  o 
Secretario/a-Interventor/a, se ajustaría a lo dispuesto en el artículo 179 del RGLCAP.

6.- Que consta en el expediente una  fotografía que pruebe el cumplimiento de las obligaciones sobre 
identificación de la fuente de financiación de las obras financiadas, según lo previsto en la disposición  
adicional sexta del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.

7.- Que consta en el expediente una fotografía de la obra terminada a efectos de que pueda realizarse el 
sistema de georreferenciación para la localización de todos los proyectos.
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8.-  En caso de que se financien con cargo al FEESL contratos para la  realización de proyectos o 
contratos  para  la  dirección de obras, se  constatará  que  constan  en  el  expediente  las  facturas 
correspondientes a estos servicios así como la acreditación de su pago efectivo. En este documento se 
comprobará además que la inversión financiada con el fondo ha tenido lugar dentro del plazo máximo  
autorizado para la misma.

9.- En caso de que existan contratos de  suministro vinculados a la realización de una obra, se 
verificará que:

a) Consta la existencia de un certificado del/de la Interventor/a o Secretario/a-Interventor/a en el que  
se acreditan, para cada uno de los contratos celebrados, los siguientes extremos:

   - El pago efectivo del precio y la fecha en que tuvo lugar. En este documento se comprobará además 
que la inversión financiada con el fondo ha tenido lugar dentro del plazo máximo autorizado para la 
misma.
   - El acta de recepción, confeccionada de acuerdo con lo previsto en la normativa sobre contratación.

b) La financiación de estos contratos no supera el 20 por 100 del importe del proyecto al que estén 
vinculados.
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ANEXO II

GUÍA DE REVISIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE SUMINISTROS 
O SERVICIOS, DE LOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 9.4 DEL REAL DECRETO-LEY 13/2009, 

DE 26 DE OCTUBRE 

(Deberá existir una justificación independiente para cada uno de los contratos financiados)

(Gastos financiables: contratos de suministro que tengan por objeto la adquisición de equipos y sistemas 
de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas; así como los  
contratos  de  servicios  que  tengan  por  objeto  al  implantación  y  desarrollo  de  sistemas  y  programas 
informáticos dirigidos a dar cumplimiento al  mandato de la Ley 11/2007, de 22 de junio,  de Acceso  
Electrónico  de  los  Ciudadanos  a  los  Servicios  Públicos,  quedando  excluidos  los  servicios  de 
mantenimiento)

A)  En el  supuesto de contratos  de suministros se verificará que consta en el  expediente la  siguiente 
documentación:

- Certificación del/de la Interventor/a o Secretario/a-Interventor/a en la que se acredite la ejecución del  
contrato, el pago efectivo del precio y la fecha en que tuvo lugar.  En este documento se comprobará 
además que la inversión financiada con el fondo ha tenido lugar dentro del plazo máximo autorizado para 
la misma.

- Acta de recepción, confeccionada de acuerdo con lo previsto en la normativa sobre contratación.

B)  En  el  supuesto  de  contratos  de  servicios  se  verificará  que  consta  en  el  expediente  la  siguiente 
documentación:

-  Memoria  certificada  por  el/la  Secretario/a  del  Ayuntamiento,  acreditativa  de  los  puestos  de  trabajo 
creados o mantenidos, con indicación del nombre, apellidos y número de documento nacional de identidad 
o número de identificación de extranjero de los nuevos trabajadores contratados, género, así  como la 
modalidad y periodo de vigencia de sus contratos.

- Certificación del/de la Interventor/a o Secretario/a-Interventor/a en el que se acrediten la ejecución del  
contrato, el pago efectivo del precio y la fecha en que tuvo lugar.  En este documento se comprobará 
además que la inversión financiada con el fondo ha tenido lugar dentro del plazo máximo autorizado para 
la misma.

- Acta de recepción, confeccionada de acuerdo con lo previsto en la normativa sobre contratación.
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ANEXO III

GUÍA DE REVISIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE ACTUACIONES DE INTERÉS SOCIAL 
FINANCIADAS CON EL FEESL

(deberá existir una justificación independiente para cada proyecto de actuación financiado)

Con respecto a las actuaciones de interés social financiadas con el FEESL, se verificará que consta en el  
expediente la siguiente documentación:

- Memoria acreditativa de las actuaciones realizadas que incluirá:
* El tipo de servicios y prestaciones sociales realizadas entre las previstas en el artículo 18 del

              Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.
* El número de beneficiarios de tales servicios y prestaciones sociales.

- Certificado del/de la Interventor/a o Secretario/a-Interventor/a en el que se acredite la realización de los  
gastos en los que se ha incurrido para la realización de las actuaciones efectuadas, así como su pago 
efectivo,  debiendo  justificar  cada  una  de  las  retiradas  periódicas  de  fondos  de  la  cuenta  corriente 
diferenciada. Se comprobará además que la inversión financiada con el fondo ha tenido lugar dentro del 
plazo máximo autorizado para la misma.

Plaza Nueva, 4, 41071 Sevilla. Telfs. 955 041 000. Fax 955 041 166          

 Código Seguro de verificación:LeFGcC0RcnPThf/RXAFA8A==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws040.juntadeandalucia.es/verifirma/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR ISABEL NIÑOLES FERRANDEZ FECHA 30/12/2015

ID. FIRMA afirma.cgob.junta-andalucia.es LeFGcC0RcnPThf/RXAFA8A== PÁGINA 14/23

LeFGcC0RcnPThf/RXAFA8A==



ANEXO IV

MODELO DE REQUERIMIENTO DE LA JUSTIFICACIÓN

Fecha: SR/A. ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO
Ref: DE _______
Asunto: C/. ____________________________

______ - ________ (________)

Como ya se informó a esa entidad local, mediante escrito remitido por la Dirección General de 
Administración Local de fecha 24 de marzo de 2015, el Tribunal Constitucional en su Sentencia número  
150/2012,  de  5  de  julio,  declaró  inconstitucionales  por  vulnerar  competencias  de  las  comunidades 
autónomas los artículos 1.2, 2.4, 4, 5.1, y 2, 6.1, 2 y 3, 7, 8, 10.7, 12.1 y 2, 13, 14, 15.3 y 4, 16.2, y 5, 
19.3,  20,  y  21.5,  las  disposiciones  adicionales  segunda,  cuarta,  séptima,  octava  y  décima  y  las 
disposiciones finales segunda y tercera, del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se  
crea  el  Fondo  Estatal  para  el  Empleo  y  la  Sostenibilidad  Local.  Estos  preceptos  declarados 
inconstitucionales se refieren a la ejecución, gestión y control de las ayudas del Fondo Estatal para el 
Empleo y la Sostenibilidad Local.

Tras la publicación de la citada sentencia en el Boletín Oficial del Estado, con fecha 19 de marzo 
de 2015 se suscribió un Acuerdo entre la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía, en el 
seno de la Subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de controversias competenciales 
de la  Comisión Bilateral  de Cooperación prevista  en el  artículo  220 del  Estatuto  de Autonomía para  
Andalucía,  mediante el  que la Administración General  del  Estado entrega a la Junta de Andalucía los 
expedientes financiados con Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local que aún no se han  
justificado y que se encuentran afectados por la citada Sentencia del Tribunal Constitucional.

La justificación de estos proyectos así  como la última remesa de fondos está regulada en los  
artículos 16 y 21 del Real Decreto-ley número 13/2009, de 26 de octubre, desarrollados posteriormente 
por la Resolución de 11 de marzo de 2010 de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que 
se aprueban los criterios para disponer de los recursos librados y los requisitos de justificación de los 
proyectos de inversión y las actuaciones de interés social financiadas con cargo al Fondo Estatal para el  
Empleo  y  la  Sostenibilidad  Local,  debiéndose  aplicar todas  estas  disposiciones  de  acuerdo  con  lo 
establecido en la Sentencia del Tribunal Constitucional número 150/2012, de 5 de julio.

Tras la revisión de la documentación existente en el expediente correspondiente a la actuación  
__________________________________________________, afectada por la citada Sentencia del 
Tribunal Constitucional, se constata que no se ha presentado la documentación justificativa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 70.3 del 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, 
esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía acuerda requerir a esa Entidad Local para que en el 
plazo improrrogable de quince días,  a contar desde el  día siguiente al  de la notificación del  presente  
requerimiento, presente la justificación correspondiente a la actuación indicada. La citada documentación 
deberá remitirse a la sede de esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en ____________,  
sita en la ____________________________________.
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La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en el apartado anterior, llevará 
consigo la exigencia del reintegro, conforme a lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto-ley 13/2009,  
de 26 de octubre y en el Acuerdo de la Subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de 
controversias competenciales de 19 de marzo de 2015, aplicándose ambas disposiciones de acuerdo con 
lo establecido en la Sentencia del Tribunal Constitucional número 150/2012, de 5 de julio, así como las 
demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones.

Por último procede indicar que el artículo 90 de 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, establece la 
posibilidad de realizar  una devolución voluntaria  por parte  del  beneficiario.  Por ello,  si  considera que 
conviene a los intereses generales que tiene encomendados realizar un ingreso voluntario a la Tesorería 
General de la Junta de Andalucía (por un importe ya sea total o parcial de los fondos transferidos) por 
incurrir  en  alguno  de  los  supuestos  de  reintegro,  podrá  realizarlo.  Para  ello  deberá  solicitar  a  esta 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía la carta de pago correspondiente, indicando el importe 
que se desea devolver.

EL/LA  JEFE/A  DEL  SERVICIO  DE  ADMINISTRACIÓN 
LOCAL

Fdo.: _________________________________
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ANEXO V

MODELO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN

Fecha: SR/A. ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO
Ref: DE _______
Asunto: C/. ____________________________

______ - ________ (________)

Como ya se informó a esa entidad local, mediante escrito remitido por la Dirección General de 
Administración Local de fecha 24 de marzo de 2015, el Tribunal Constitucional en su Sentencia número  
150/2012,  de  5  de  julio,  declaró  inconstitucionales  por  vulnerar  competencias  de  las  comunidades 
autónomas los artículos 1.2, 2.4, 4, 5.1, y 2, 6.1, 2 y 3, 7, 8, 10.7, 12.1 y 2, 13, 14, 15.3 y 4, 16.2, y 5, 
19.3,  20,  y  21.5,  las  disposiciones  adicionales  segunda,  cuarta,  séptima,  octava  y  décima  y  las 
disposiciones finales segunda y tercera, del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se  
crea  el  Fondo  Estatal  para  el  Empleo  y  la  Sostenibilidad  Local.  Estos  preceptos  declarados 
inconstitucionales se refieren a la ejecución, gestión y control de las ayudas del Fondo Estatal para el 
Empleo y la Sostenibilidad Local.

Tras la publicación de la citada sentencia en el Boletín Oficial del Estado, con fecha 19 de marzo 
de 2015 se suscribió un Acuerdo entre la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía, en el 
seno de la Subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de controversias competenciales 
de la  Comisión Bilateral  de Cooperación prevista  en el  artículo  220 del  Estatuto  de Autonomía para  
Andalucía,  mediante el  que la Administración General  del  Estado entrega a la Junta de Andalucía los 
expedientes financiados con Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local que aún no se han  
justificado y que se encuentran afectados por la citada Sentencia del Tribunal Constitucional.

La justificación de estas actuaciones así como la última remesa de fondos está regulada en los 
artículos 16 y 21 del Real Decreto-ley número 13/2009, de 26 de octubre, desarrollados posteriormente 
por la Resolución de 11 de marzo de 2010 de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que 
se aprueban los criterios para disponer de los recursos librados y los requisitos de justificación de los 
proyectos de inversión y las actuaciones de interés social financiadas con cargo al Fondo Estatal para el  
Empleo  y  la  Sostenibilidad  Local, debiéndose  aplicar todas  estas  disposiciones  de  acuerdo  con  lo 
establecido en la Sentencia del Tribunal Constitucional número 150/2012, de 5 de julio.

Tras la revisión de la justificación presentada por esa entidad local en relación con la actuación  
_________________________________________________________,  afectada  por  la  citada 
Sentencia del Tribunal Constitucional, se observa que existen los defectos subsanables que seguidamente 
se relacionan, que deberán corregirse remitiendo la documentación que se indica.
1.- ________________________________________________________________.
2.- ________________________________________________________________.

De conformidad con lo establecido en el artículo 71.2 del 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, 
esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía acuerda requerir a esa Entidad Local para que 
subsane de la forma indicada los defectos anteriormente relacionados, en el plazo de diez días a contar  
desde el día siguiente al de la notificación del presente requerimiento. La citada documentación deberá  
remitirse a la sede de esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en ____________, sita en 
la ____________________________________.
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Se entenderá no justificada la subvención cuando no se subsanen de la forma indicada y en el  
plazo establecido los defectos observados, incurriendo la entidad beneficiaria en causa de reintegro, de 
acuerdo con lo establecido en el  artículo  6 del  Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre y en el  
Acuerdo  de  la  Subcomisión  de  seguimiento  normativo,  prevención  y  solución  de  controversias 
competenciales de 19 de marzo de 2015, aplicándose ambas disposiciones de acuerdo con lo establecido 
en la Sentencia del Tribunal Constitucional número 150/2012, de 5 de julio.

Por último procede indicar que el artículo 90 de 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, establece la 
posibilidad de realizar  una devolución voluntaria  por parte  del  beneficiario.  Por ello,  si  considera que 
conviene a los intereses generales que tiene encomendados realizar un ingreso voluntario a la Tesorería 
General de la Junta de Andalucía (por un importe ya sea total o parcial de los fondos transferidos) por 
incurrir  en  alguno  de  los  supuestos  de  reintegro,  podrá  realizarlo.  Para  ello  deberá  solicitar  a  esta 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía la carta de pago correspondiente, indicando el importe 
que se desea devolver.

EL/LA  JEFE/A  DEL  SERVICIO  DE  ADMINISTRACIÓN 
LOCAL

Fdo.: _________________________________
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ANEXO VI

MODELO DE CERTIFICADO DEL SECRETARIO/A O SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A QUE 
PODRÁ UTILIZAR UNA CORPORACIÓN EN CASO DE QUE UNA OBRA, SERVICIO O 

SUMINISTRO, FINANCIADO CON CARGO AL FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA 
SOSTENIBILIDAD LOCAL, SE HAYA EJECUTADO ÍNTEGRAMENTE PERO DICHA EJECUCIÓN 

NO SE HAYA REALIZADO DENTRO DEL PLAZO AUTORIZADO

D./Dª.  ____________________________________,  SECRETARIO/A  o  SECRETARIO/A  - 
INTERVENTOR/A DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ______________________________________

CERTIFICA: En relación con la ejecución del proyecto o actuación denominada ______________ 
______________________________________, financiada con cargo al Fondo Estatal para el Empleo 
y la Sostenibilidad Local, que la obra, servicio o suministro ________________________________ se 
ha ejecutado íntegramente pero dicha ejecución no se realizó dentro del plazo autorizado por razones 
distintas a la mera falta de diligencia (1), y esta situación se mantuvo ininterrumpidamente durante todo el 
periodo  (autorizado  y  excedido),  habiendo  mantenido  en  todo  momento  una  actitud  diligente  e 
inequívocamente tendente a la satisfacción de los compromisos asumidos con motivo de la obtención de 
la ayuda.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación en __________ 
a _____ de ______ de _________.

VºBº EL SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A
EL/LA ALCALDE/SA

Fdo: _____________________ Fdo.: _______________________
(Sello de la Corporación)

1.-  Las razones pueden haber sido endógenas o exógenas a la  entidad local,  pero determinantes del 
incumplimiento; como por ejemplo: situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica.
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ANEXO VII

MODELO DE CERTIFICADO DEL SECRETARIO/A O SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A QUE 
PODRÁ UTILIZAR UNA CORPORACIÓN EN CASO DE QUE UNA OBRA, SERVICIO O 

SUMINISTRO, FINANCIADO CON CARGO AL FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA 
SOSTENIBILIDAD LOCAL, AÚN NO HAYA CONCLUIDO POR RAZONES DISTINTAS A LA MERA 

FALTA DE DILIGENCIA, HABIÉNDOSE MANTENIDO ININTERRUMPIDAMENTE ESTA 
SITUACIÓN HASTA EL DÍA DE LA FECHA, Y DEMOSTRANDO QUE HA MANTENIDO Y 

MANTIENE UNA ACTITUD DILIGENTE E INEQUIVOCAMENTE TENDENTE A LA 
SATISFACCIÓN DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON MOTIVO DE LA OBTENCIÓN DE LA 

AYUDA

D./Dª.  ____________________________________,  SECRETARIO/A  o  SECRETARIO/A  - 
INTERVENTOR/A DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ______________________________________

CERTIFICA: En relación con la ejecución del proyecto o actuación denominada ______________ 
______________________________________, financiada con el Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad  Local,  que  la  ejecución  del  contrato  de  obra,  servicio  o  suministros 
_________________________________ aún no ha concluido por razones distintas a la mera falta de 
diligencia(1),  y  esta  situación  se  ha  mantenido  ininterrumpidamente  hasta  el  día  de  la  fecha, 
demostrándose con la documentación que se adjunta que se ha mantenido y se mantiene una actitud 
diligente e inequívocamente tendente a la satisfacción de los compromisos asumidos con motivo de la 
obtención de la ayuda.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación en __________ 
a _____ de ______ de _________.

VºBº EL SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A
EL/LA ALCALDE/SA

Fdo: _____________________ Fdo.: _______________________
(Sello de la Corporación)

Nota.- Se acompaña a este certificado la siguiente documentación acreditativa:
1.-____________________________________________________________________________
2.-____________________________________________________________________________
3.-____________________________________________________________________________
4.-____________________________________________________________________________

1.-  Las razones pueden haber sido endógenas o exógenas a la  entidad local,  pero determinantes del 
incumplimiento; como por ejemplo: situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica.
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ANEXO VIII

MODELO DE OFICIO MEDIANTE EL QUE SE COMUNICA A LA ENTIDAD LOCAL LA 
REALIZACIÓN DEL SEGUNDO PAGO ASÍ COMO LA JUSTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

Fecha: SR/A. ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO
Ref: DE _______
Asunto: C/. ____________________________

______ - ________ (________)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Orden de la Consejería de la Presidencia y  
Administración Local, de  28 de octubre de 2015, sobre el procedimiento de gestión de la subvenciones 
financiadas  con  el  Fondo  Estatal  para  el  Empleo  y  la  Sostenibilidad  Local  y  por  la  que  se  delegan 
determinadas competencias en relación con la gestión de estas subvenciones, la Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en esta provincia ostenta por delegación las competencias en materia de gestión 
de estas subvenciones.

Examinada la documentación presentada por esa Entidad Local en relación con el  proyecto o 
actuación denominado _________________________________________________, se informa que 
ha  quedado  acreditado  que  los  fondos  recibidos  han  sido  aplicados  a  la  finalidad  para  la  que  se  
concedieron. En consecuencia nos complace comunicarles que la justificación del expediente citado es 
correcta  y  por  ello  se  ha  procedido  a  realizar  el  segundo  de  los  pagos  previstos  en  su  normativa 
reguladora.

EL/LA DELEGADO/A DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA EN ______________

Fdo.: _________________________________
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ANEXO IX

MODELO DE INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES REALIZADA

D/Dª. __________________________ en calidad de Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía  
en ______________,

INFORMA que, de acuerdo con lo establecido en la norma sexta de la Circular de la Dirección General de  
Administración Local, por la que se regulan determinados aspectos sobre la gestión de los expedientes de 
subvenciones financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local afectados 
por la Sentencia del Tribunal Constitucional número 150/2012, de 5 de julio, y una vez que han sido 
justificados todos de los expedientes y que se han resueltos todos los recursos previos de anulación así  
como los recursos contencioso-administrativos interpuestos, la gestión de expedientes realizada aporta los 
siguientes datos:

ENTIDAD 
LOCAL

IMPORTE 
TRANSFERIDO

JUSTIFICACIÓN 
DEL IMPORTE 
TRANSFERIDO

MOTIVACIÓN 
DEL 

EXPEDIENTE 
DE 

REINTEGRO, 
EN SU CASO

IMPORTE DE 
LA 

RESOLCIÓN 
DE 

REINTEGRO, 
EN SU CASO

RECURSO 
CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, 
EN SU CASO

(SI/NO)

SENTENCIA,
EN SU CASO

Como complemento al  presente informe se remite  una copia  de  todas las  Resoluciones de reintegro 
dictadas por esta Delegación del Gobierno, así como, en su caso, de las Resoluciones de los recursos 
previos de anulación interpuestos, así como de las Sentencias dictadas en los correspondientes recursos 
contenciosos administrativos.

Y para que conste y surta los efectos oportunos,

En __________, a __ de _______ de ______

EL/LA DELEGADO/A DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA EN ______________

Fdo.: _________________________________

(Nota.-  En caso de que contra una resolución de reintegro se haya interpuesto  un recurso previo  de 
anulación, procederá que se incorpore a la tabla del presente escrito la información relativa al mismo.
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ANEXO X
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