
PREGUNTAS Y RESPUESTAS. FASE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

¿Cuando se pueden comenzar las obras ?

Las actuaciones  deberán comenzar a partir de la materialización del pago de la subvención ,  no 
antes, (apartado 5.e) del Cuadro Resumen de las Bases Reguladoras, aprobadas por Orden de 11 de septiembre  
de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para concesión de subvenciones a Municipios y Entidades  
Locales Autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en régimen de concurrencia competitiva, para la  
financiación  de  actuaciones en  inmuebles  destinados  a  sedes  de  órganos  de  gobierno  y  en  otros  edificios  
vinculados a la prestación de servicios públicos de competencia local, en adelante, B.R.).

La fecha de materialización del pago será presumiblemente a lo largo del mes de julio de 2015, habida cuenta de  
la ampliacion de 3 meses del plazo para resolver y publicar la resolución de esta convocatoria de subvenciones, 
realizada por la Resolución de 27 de abril de 2015, de la D.G. De Administración Local, publicada en el BOJA nº 
86, de 7 de mayo.

¿Qué gastos NO son subvencionables?

• En el apartado 5.c).1º del Cuadro Resumen de las Bases Reguladoras se especifica en relación a los 
Gastos : 

5.c) 1º. Gastos subvencionables:
Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a gastos derivados de la realización  
de cualquiera de las actuaciones previstas en el apartado 2.a) de este Cuadro Resumen. Dichos gastos se derivarán de la  
ejecución de las obras con medios propios de la entidad local solicitante o mediante contratación pública.

En el supuesto de ejecución directa de obras por la Administración, es decir, con medios propios de la entidad local,  
se consideran gastos subvencionables, entre otros posibles, los efectuados en concepto de:

- La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de las obras, siempre que se acredite el tiempo  
efectivamente prestado en la misma. Solo será subvencionable el prorrateo de los complementos salariales de  
devengo superior al mes.
- Adquisición de materiales que sean necesarios para la ejecución de las obras, incluido el Impuesto sobre el Valor  
Añadido no deducible que grave el gasto.
- Los gastos de alquiler de maquinaria, que puede incluir el del operario que la acciona, combustible, energía, etc.  
que sean necesarios para su correcto funcionamiento en la ejecución de las obras, incluido el Impuesto sobre el  
Valor Añadido no deducible que grave el gasto.
- Cualquier otro gasto directo necesario para la ejecución directa de la actuación, no incluido en los anteriores.
-  También  serán  subvencionables  los  gastos  de  colaboración  con  empresas  y  empresarios  o  empresarias  
particulares, hasta un máximo del 50% del total del Presupuesto aceptado (IVA incluido).

En ningún caso se considerarán gastos subvencionables para obras efectuadas con medios propios  
los  gastos  de  funcionamiento  del  Ayuntamiento  o  entidad  dependiente  (teléfono,  electricidad,  
material de oficina, etcétera). 
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En el caso de contratación pública, se consideran gastos subvencionables los propios de la ejecución de una obra y  
que forman el Presupuesto Base de Licitación, definidos en los artículos 130 y 131 del Reglamento General de la Ley de  
Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001, de 12 de octubre).
Asimismo, también serán subvencionables:

- Gastos generales y beneficio industrial de la empresa contratada.
- También lo será el Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra, cuyo tipo se aplicará sobre  
la  suma del  presupuesto  de ejecución material  y  los  gastos  generales  de estructura,  siempre que dicho IVA  
soportado no sea deducible por la Entidad Local en su declaraciones tributarias.
(De ser deducible, la parte subvencionable de ese IVA sera el importe resultante de aplicar al total de dicho IVA el  
porcentaje calculado según la Regla de Prorrata determinada en dichas declaraciones tributarias).
No serán financiables los Contratos de Servicios que fueran necesarios para la ejecución de las  
actuaciones (Elaboración de Proyecto, Dirección Facultativa, Coordinación de Seguridad y Salud,  
etc.).

• Por otro lado se contempla la posibilidad de compensar entre conceptos, es decir, entre las distintas 
partidas que forman el Presupuesto, siempre que el importe total del mismo no varie (apartado 5.c).2º del 
Cuadro Resumen).

¿Cual es el plazo de Ejecución?

El  plazo  de  ejecución,  se determina de forma individual  para  cada entidad solicitante, según lo 
expresado en su Solicitud, en  la  Resolución de  Concesión  (de  acuerdo al  artículo  19.1.a)  de  las  Bases 
Reguladoras y apartado 5.c) del Cuadro Resumen de las Bases Reguladoras), concretamente en los datos de  
cada Entidad Beneficiaria en el Anexo 1 Listado de Beneficiarios, de dicha Resolución. 

El  cómputo de dicho plazo  se inicia el dia de la materialización del pago de la subvención por la Junta de 
Andalucía (apartado 5.e) del Cuadro Resumen de las Bases Reguladoras y Undécimo Resuelvo de la Resolución 
de Concesión)

Es dentro de dicho plazo en el que la actuación debe ser realizada. 

Se  recuerda  la  importancia  de  este  plazo,  puesto  que,  por  un  lado  determina  el  plazo  para  la 
justificación del empleo de la subvención (2 meses a partir de que acabe el de ejecución) y por otro, si existiera  
algun retraso que impidiera finalizar la actuación en el mismo (y no hubiera sido comunicado a este centro  
directivo, mediante Solicitud de ampliación de plazo de ejecución y concedido por éste) determinará los gastos  
objeto de reintegro por realizarse fuera del plazo de ejecución autorizado. Este reintegro podrá ser parcial o total 
según los criterios de graduación (apartado 27.b del Cuadro Resumen de las Bases Reguladoras).

Independientemente  de  los  plazos  individuales  de  ejecución  solicitados,  el  plazo  máximo  de  ejecución 
(incluyendo prórrogas) para todas las entidades beneficiarias será de 12 meses a partir de la materialización 
del pago.
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¿Cuál es el plazo de Justificación?

El  plazo  de  Justificación  de  los  fondos  percibidos  por  esta  subvención  será  de  2 meses  a  partir  de  la 
finalización del plazo de Ejecución (apartado 26.b) del Cuadro Resumen de las B.R.).

¿Cuándo están fuera de plazo los Gastos y habrán de ser Reintegrados?

Como señala el artículo 4.5 de las B.R. los gastos deberan haberse realizado dentro del plazo del apartado 5.e) 
del Cuadro Resumen de las Bases Reguladoras.

En el artículo 4.6 de las B.R. (y apartado 5.f) del Cuadro Resumen de las B.R.) establece la consideración de  
gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación 
determinado en el apartado 26.b) del Cuadro Resumen. 

Es decir, serán admisibles los gastos devengados (certificados, facturados o pendientes de certificar o 
facturar)  siempre dentro del Plazo de Ejecución, aunque su pago haya sido posterior, y siempre, como 
máximo, antes del fin del Plazo de Justificación. La financiacion de cualquier gasto devengado o pagado fuera de 
estos plazos máximos habra de ser reintegrado.

¿Es posible la Modificación de los plazos o de alguna otra condición tenida en cuenta para la  
Resolución de Concesión?

En el artículo 23 de las B.R. se explican las condiciones, requisitos y procedimiento para las Modificaciones de la  
Resolución  de  Concesión  remitiendo  al  apartado  21.a)  del  C.R.  de  las  B.R.  para  la  enumeracion  de  que  
variaciones de condiciones pueden originar una modificación de la resolucion.

Los requisitos que han de darse para una Modificación son  :

Apartado 21.a) del C.R. de las B.R. 

Alteraciones  de  las  condiciones  tenidas  en  cuenta  para  la  concesión  de  la  subvención  que  pueden  dar  lugar  a  la  
modificación de la resolución:

-  Circunstancias  sobrevenidas  que  determinen  la  modificación  de  la  valoración  económica  de  la  actuación  
subvencionada con la consecuente variación de las partidas del presupuesto inicialmente presentado.

- Circunstancias imprevistas o que sean necesarias para el buen fin de la actuación, así como otras circunstancias  
sobrevenidas que hagan necesaria la modificación del inicio y/o de finalización del plazo de ejecución, así como la  
ampliación de los plazos de ejecución y de justificación. En el caso del plazo de ejecución no podrá sobrepasar el  
período de 12 meses.

- Decisiones del órgano competente para conceder la subvención dirigidas al cumplimiento de los objetivos de  
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, de acuerdo con lo previsto en la Ley del Presupuesto de la  
Comunidad Autónoma de Andalucía para cada ejercicio económico.
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Asimismo se  establece  la  posibilidad  de  que  la  modificacion  de  la  resolucion  pueda  ser  instado  al  organo 
concedente por la entidad beneficiaria (apartado 21.b) del C.R.).

Así,  para  la  mas  común  de  dichas  modificaciones,  la  solicitud  de  ampliación  del  plazo  de  ejecución  o  
modificación de inicio de dicho plazo, o la ampliación del plazo de justificación, será necesario solicitarla de forma 
telemática por medio del formulario que estará disponible en la plataforma telemática SAW@, siempre que se 
cumplan las condiciones establecidas en el artículo 23.3 y 23.4, mencionadas mas arriba, de las cuales conviene 
tener  muy presente  que  dicha  solicitud  ha  de  ser  presentada  con antelación  a la  finalización  del  plazo  de 
ejecución o justificación (según el tipo de solicitud) inicialmente establecido. 

No se iniciarán solicitudes de ampliación / modificación de plazos presentadas una vez finalizados dichos plazos  
de ejecución o justificación.

Como se efectúa la Justificación de los fondos

La Justificación de los fondos percibidos se llevará a cabo mediante Certificado acreditativo del empleo de 
las cantidades a la finalidad para las que fueron concedidas, suscrito por la Intervención o Secretaría-
Intervención y con visto Bueno del Alcalde/sa o Presidente/a de la Entidad Local (apartado 26.d) del C.R. de las  
B.R.).

Como el  resto  de  trámites  de  esta  convocatoria  la  presentación  de  este  Certificado  también  será  de  forma 
telemática, por medio del formulario que estará disponible en la plataforma telemática SAW@. 

En el apartado 26.f)6º del C.R. de las B.R. se detalla el contenido de este certificado justificativo y en el Anexo de  
Justificación (páginas 38-40 de las B.R.) se puede ver una impresión del mismo.

En el apartado 4 de este Anexo de Justificacion, los que han realizado la actuación por medio de Contratacion  
Administrativa  completarán  el  apartado  4.1  Relacion  de  Facturas,  con  los  datos  de  todas  las  Facturas  / 
Certificaciones de la actuación. 

Aquellas  entidades que  hayan realizado  la  actuacion  directamente,  por  administración,  completarán  tanto  el  
apartado 4.1 con las facturas de materiales, alquileres y de empresarios colaboradores, como el apartado  4.2 
Gastos  de  personal  en  obras  por  administración con los  datos  de  los  trabajadores/as  empleados/as  en  la 
actuación.
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