
INSTRUCCION 3/97, DE LA INTERVENCION GENERAL DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA, SOBRE COORDINACION DE ACTUACIONES EN MATERIA
DE REINTEGROS DE AYUDAS Y SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA.

Con el fin de efectuar orientaciones a los órganos gestores de subvenciones y ayudas, y con ello
posibilitar la coordinación de las actuaciones administrativas dirigidas a la exigencia de reintegros de
ayudas y subvenciones, la Intervención General de la Junta de Andalucía ya tuvo ocasión de dictar la
Instrucción número 3/1994, de fecha 6 de abril.

A lo largo de estos dos años de aplicación de las instrucciones, los órganos gestores de programas de
subvenciones han demostrado un interés en el conocimiento de los aspectos procedimentales aplicables
a los reintegros, interés traducido en un buen número de consultas orales y escritas a la Intervención
General. La experiencia acumulada en este proceso de intercambios de puntos de vista sobre el
procedimiento, favorece la aprobación de unas nuevas instrucciones, enriquecidas con las sugerencias
suscitadas por los que han de ser sus destinatarios más directos.

La introducción en la Ley 5/1983, General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (LGHP), de un nuevo título VIII, "de las subvenciones y ayudas públicas" impone además la
adecuación de las instrucciones a la legalidad vigente.

En la primera de las presentes Instrucciones, causas legales de reintegro de subvenciones, se ha
pretendido ofrecer orientaciones, forzosamente de índole muy general, para la interpretación de las
causas legales de reintegro previstas en el artículo 112 LGHP. La instrucción segunda, liquidación de
intereses de demora, incorpora el contenido de un informe anterior de este Centro Directivo sobre la
materia.

La instrucción tercera, procedimiento para exigir el reintegro de subvenciones, pretende definir con la
máxima claridad posible el régimen jurídico aplicable a las actuaciones tendentes a la exigencia de
reintegros. Se destaca el principio general (instrucción 3.1) de que el órgano o entidad concedente de
una subvención, cuando tenga conocimiento de hechos determinantes de un reintegro, deberá ordenar la
instrucción de un procedimiento administrativo dirigido a declarar su procedencia. En la instrucción 3.2
se precisa el régimen jurídico aplicable al procedimiento.

La instrucción cuarta, comunicación de actuaciones a la Intervención General, ordena las
comunicaciones del órgano competente para acordar el reintegro, cuando las actuaciones de reintegro se
sigan de controles financieros de subvenciones realizados por la Intervención General, garantizándose
un más puntual seguimiento de las actuaciones. La instrucción quinta y última, procedimiento de
recaudación de reintegros, sistematiza las posibles vías de recaudación, aunque el procedimiento
recaudador está condicionado a posibles futuras revisiones de las normas reglamentarias aplicables.

Se ha considerado oportuno ofrecer, con carácter orientativo, dos modelos o formularios de acuerdos de
inicio y finalización del procedimiento de reintegro. Los órganos instructores del procedimiento podrán,
en consecuencia, aplicar sus propios modelos, aunque se recomienda el uso general de la parte
dispositiva de la formula de acuerdo de reintegro.
En atención a lo expuesto, esta Intervención General dicta las siguientes Instrucciones:

1. CAUSAS LEGALES DE REINTEGRO DE SUBVENCIONES.

1.1. Causas legales de reintegro.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el
momento del pago de la subvención, en los siguientes casos tasados en la ley, en los artículos 111 y 112
LGHP:

a) incumplimiento de la obligación de justificación;

b) obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello;

c) incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida;

d) incumplimiento de las condiciones impuestas a las entidades colaboradoras
y beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención;

e) la negativa u obstrucción del beneficiario a las actuaciones de control financiero de subvenciones por
la Intervención General de la Junta de Andalucía.



En el caso de que el importe de las subvención sea de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad desarrollada por el beneficiario, procederá
el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad.
Las causas de reintegro tienen naturaleza de reserva legal de revocación del acto administrativo de
concesión, por lo que para proceder al reintegro de la subvención fundado en cualquiera de las mismas,
no es necesario la previa revisión del acto.

1.2. Reintegro por incumplimiento de la obligación de justificación.

En aplicación de esta causa, procede el reintegro de las cantidades anticipadas al beneficiario que sean
objeto de justificación posterior al pago cuando, vencido el plazo de justificación definido en la
correspondiente norma reguladora o resolución de concesión, expresado en el correspondiente
documento contable, el beneficiario no haya acreditado en la forma prevista el cumplimiento de la
finalidad.
Al tratarse de una causa de reintegro independiente de la realización efectiva de la actividad
subvencionada por el beneficiario, podrá ser objeto de subsanación, que cuando se produzca motivará el
archivo de las actuaciones de reintegro sin más trámite.

1.3. Reintegro por obtención de la subvención sin reunir el beneficiario las condiciones requeridas
para ello.

Procede el reintegro en este supuesto cuando se comprueba que el beneficiario, al tiempo de solicitar la
subvención, no reúne las condiciones subjetivas (relativas a su personalidad) u objetivas (relativas a su
actividad) definidas en la norma reguladora, que le legitiman para obtener la subvención. Motivará el
reintegro el incumplimiento de las condiciones que requiera expresamente la norma reguladora para la
obtención de la subvención, o de las que se desprendan implícitamente de las definiciones de
beneficiario o de objeto de la subvención de dicha norma reguladora, que a tal efecto se interpretará en
relación con las disposiciones que regulen el estatuto jurídico del beneficiario o de la actividad
financiada.

1.4. Reintegro por incumplimiento de la finalidad.

Procede el reintegro en este supuesto, cuando el beneficiario no realiza la actividad en la forma y plazo
previstos en el proyecto presentado con la solicitud de subvención, o los definidos en la norma o el
acuerdo de concesión; o cuando altera sustancialmente la actividad proyectada sin autorización del
órgano concedente.
La demora en la conclusión por el beneficiario de la actividad subvencionada, si se debe a razón no
imputable al mismo, podrá motivar una ampliación del plazo de cumplimiento, mediante acuerdo
motivado del órgano o entidad concedente, siempre que el plazo incumplido no se considere esencial, o
no sea prorrogable por la propia naturaleza de la actividad subvencionada (por ejemplo, actividades de
un ejercicio económico).

1.5. Reintegro por incumplimiento de las condiciones impuestas al beneficiario con motivo de la
concesión de la subvención.

Las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención, son aquellas condiciones
accesorias a la finalidad principal para la que se concede la subvención, que deben cumplirse después de
concedida, y simultáneamente al desarrollo de la actividad. El incumplimiento de estas condiciones
accesorias provoca que los fines públicos o sociales perseguidos no se realicen, aunque la finalidad
principal se haya efectivamente cumplido; de ahí que la ley tipifique su incumplimiento como causa de
reintegro.

1.6. Reintegro del exceso de subvención sobre el coste de la actividad.

El importe de las subvenciones o ayudas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario,
según el artículo 111 LGHP.

El propósito de esta norma es impedir que las ayudas y subvenciones públicas sean ocasión de un lucro
indebido para los beneficiarios, al tiempo de que se asegura que los fondos públicos se destinan a las
finalidades para las que se entregan. La obtención por el beneficiario de un exceso de financiación
provoca ese lucro, lo que obliga a establecer medidas para la protección de los intereses financieros de



la Junta de Andalucía, mediante la recuperación, vía reintegro, de ese exceso de financiación no
aplicado a la finalidad.

Para el cálculo del exceso que debe reintegrarse, se seguirán las siguientes reglas:

a) El coste de la actividad es el coste total invertido por el beneficiario, nunca el coste parcial
equivalente a la cuantía de la subvención que se le haya concedido.

b) El exceso obtenido por el beneficiario resulta de la diferencia entre el importe de la subvención, si se
ha obtenido aisladamente, o sumada al importe de otras subvenciones concurrentes, y el coste de la
actividad; es decir, diferencia entre total financiación (subvenciones y ayudas) y total coste.

c) Se tendrá en cuenta si las subvenciones concurrentes se han concedido estableciendo algún límite
cuantitativo, en términos procentuales, de financiación del coste. En el caso de la subvención o
subvenciones concurrentes financien como máximo una parte del coste, el exceso se calculará sobre esa
parte.

d) Se exigirá el reintegro, no de la totalidad del exceso obtenido, sino de la parte proporcional que
corresponda a la subvención a reintegrar, en función de la proporción en que concurra dicha subvención
con el resto de subvenciones concurrentes. Si se comprueba la existencia de subvenciones o ayudas
concurrentes otorgadas por otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, se comunicará las circunstancias determinantes del reintegro a dichas
Administraciones o entidades.

1.7. Reintegro por negativa u obstrucción del beneficiario a las actuaciones de control financiero
de subvenciones por la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Procederá únicamente para aquellos reintegros propuestos por la Intervención General, que se sigan de
actuaciones de control financiero de subvenciones en que se haya producido esa negativa u obstrucción.

1.8. Reintegro de fondos recibidos por entidades colaboradoras.

Las bases o normas reguladoras de las subvenciones o ayudas podrán establecer que la entrega y
distribución de los fondos públicos a los beneficiarios se efectúe a través de una entidad colaboradora.

En estos supuestos, la propia entidad colaboradora está obligada a reintegrar los fondos recibidos en
caso de que incumpla las condiciones que se le hayan impuesto para su colaboración (artículo 112, letra
d, LGHP), y en concreto en los siguientes supuestos tasados en el artículo 106 LGHP:

a) cuando no haya entregado a los beneficiarios en el plazo previsto la totalidad o parte de los fondos
recibidos;

b) cuando haya entregado los fondos recibidos contraviniendo los criterios establecidos en las normas
reguladoras de la subvención o ayuda, o los haya entregado a beneficiarios que no reúnan las
condiciones requeridas para obtener la subvención;

c) cuando no justifíque en la forma y plazo previsto, ante la entidad concedente; los fondos recibidos, o
no entregue la justificación presentada por los beneficiarios.

2. LIQUIDACION DE INTERESES DE DEMORA.

En los casos de reintegro, procede, además de la exigencia de la deuda principal, constituida por las
cantidades percibidas por el beneficiario que éste debe restituir, la exigencia del interés de demora
devengado desde el momento del pago de la subvención, según el artículo 112 LGHP.

El interés de demora aplicable es el interés legal del dinero, según el artículo 36.2 Texto Refundido de
la Ley General Presupuestaria, por remisión del artículo 23.2 LGHP. Para el cálculo de los intereses de
demora, se seguirán las siguientes reglas:

a) La cuantía o principal que genera intereses de demora, y sobre la que gira el tipo de interés, está
compuesto por el importe de la subvención obtenido por el beneficiario y que éste debe reintegrar.

b) El tipo de interés será el tipo de interés legal del dinero vigente en la fecha en que se pagó la
subvención, modificándose dicho tipo para su correspondiente periodo de referencia si cambia por la ley
de Presupuestos Generales del Estado a lo largo del periodo de devengo.



c) El periodo de devengo de los intereses tendrá como día inicial aquél en que se pagó la subvención. Si
la subvención se pagó en varias fracciones, se tomará por separado cada una de las mismas para el
cálculo de los intereses. El día final será el mismo en que se acuerde el reintegro, liquidándose hasta esa
fecha los intereses de demora devengados.

3. PROCEDIMIENTO PARA EXIGIR EL REINTEGRO DE SUBVENCIONES.

3.1. Principio general.

Cuando el órgano o entidad concedente de una subvención tenga conocimiento de que el beneficiario ha
incumplido la finalidad y condiciones determinantes del otorgamiento, o ha obtenido un exceso de
subvención sobre el coste de la actividad desarrollada, ordenará la instrucción de un procedimiento, que
tendrá por objeto declarar la procedencia del reintegro por alguna de las causa previstas en el artículo
112 LGHP, así como exigir al beneficiario el ingreso de las cantidades que correspondan, con adición
de los intereses de demora devengados desde el momento del pago.

3.2. Régimen jurídico del procedimiento de reintegro.

El procedimiento de reintegro tiene carácter administrativo y naturaleza declarativa, y se sustanciará
conforme a las normas contenidas en las siguientes disposiciones:

a) artículos 112 a 115 del título VIII de la Ley 5/1983, General de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (LGHP);

b) título VI (artículos 68 a 101 ) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC).

3.3. Órgano competente para declarar la procedencia del reintegro.

Será competente para acordar el reintegro de las cantidades percibidas por el beneficiario, y exigir el
interés de demora devengado desde el momento del pago, el órgano o entidad concedente de la
subvención o ayuda, según el artículo 114 LGHP .

Si, como consecuencia de reorganizaciones administrativas, se modifica la denominación del órgano o
entidad concedente, o la competencia para la concesión de las subvenciones o ayudas de la línea o
programa se atribuye a otro órgano, la competencia para acordar el reintegro corresponderá al órgano
que sea titular del programa o línea de subvenciones en el momento de adoptarse el acuerdo de
reintegro.

3.4. Modalidades de inicio del procedimiento de reintegro.

Atendiendo al modo en que se inician las actuaciones administrativas dirigidas a exigir el reintegro de
subvenciones, éste se producirá en alguna de estas circunstancias:

a) Reintegro efectuado espontáneamente por el beneficiario. En este supuesto, sólo se producirá
actividad administrativa de exigencia del reintegro, cuando el ingresado por el beneficiario sea inferior
al que fuese procedente.

b) Reintegro exigido por acuerdo del órgano o entidad concedente, mediante procedimiento iniciado de
oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros
órganos, o por denuncia, según el artículo 69.1 LRJ-PAC.

c) Reintegro exigido por acuerdo del órgano o entidad concedente, mediante procedimiento iniciado a
propuesta de la Intervención General de la Junta de Andalucía. Es un caso particular de la modalidad
anterior.

3.5. Inicio del procedimiento de reintegro como consecuencia de actuaciones de control financiero
de subvenciones, realizadas por la Intervención General.

El control financiero de subvenciones y ayudas públicas se ejercerá por la Intervención General de la
Junta de Andalucía respecto de los beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras, con el objeto de
comprobar la adecuada y correcta obtención, destino y disfrute de las subvenciones y ayudas, conforme
al artículo 85 bis.1 LGHP. Los beneficiarios de subvenciones están obligados a someterse a las



Cuando los hechos y circunstancias que motiven el reintegro se conozcan como consecuencia de
actuaciones de control de la Intervención General, ésta dará traslado al órgano o entidad concedente de
la subvención de que se trate, de las actas e informes de comprobación en que se plasmen los resultados
de los controles realizados, para la instrucción y resolución del expediente de reintegro (artículo 115
LGHP).

Si el órgano o entidad concedente discrepa del criterio mantenido por la Intervención General acerca de
la procedencia del reintegro, expondrá razonadamente los motivos de su discrepancia, con el debido
soporte documental, en el plazo de veinte días desde la recepción de los resultados de las actuaciones de
control realizadas.

A la vista de las razones y documentos aducidos por el órgano o entidad concedente, la Intervención
General comunicará si se mantiene la inicial propuesta de reintegro, o procede su desestimación.

3.6. Instrucción del procedimiento.

Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos
determinantes del reintegro de la subvención o ayuda, se realizarán de oficio por el órgano que tramite
el procedimiento, conforme dispone el artículo 78.1 LRJ-PAC.

Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia,
aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Unos y otros serán tenidos en
cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución, conforme al
artículo 79.1 LRJ-PAC.

El reintegro de la subvención, efectuado espontáneamente por el beneficiario durante la instrucción del
procedimiento, no suspenderá éste, a fin de determinar el reintegro e intereses de demora que
definitivamente procedan, y exigir o devolver la diferencia si la cantidad ingresada fuera inferior o
superior, respectivamente.

3.7.Trámite de audiencia.

En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la
audiencia, señalándose plazo para el cumplimiento del trámite conforme al artículo 84 LRJ-PAC. El
párrafo 4 del artículo 84 LRJ-PAC prevé que se pueda prescindir del trámite de audiencia, cuando no
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones
y pruebas que las aducidas por el interesado

3.8. Finalización del procedimiento.

El procedimiento de reintegro finalizará mediante resolución motivada del órgano o entidad concedente
de la subvención, en que se declare la procedencia o improcedencia del reintegro, con expresión, en el
caso de que proceda, del supuesto legal de reintegro que lo fundamente, así como de la cantidad que
deba ingresar el beneficiario en concepto de reintegro e intereses de demora devengados

El plazo máximo para resolver es de seis meses (art. 8.2 R.D 2225/1993, de 17 de diciembre, que
aprueba el Reglamento de procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones públicas),
contados desde la iniciación dei procedimiento Si no hubiera recaído resolución expresa transcurridos
seis meses desde la iniciación, teniendo en cuenta las posibles interrupciones producidas por causas
imputables a los interesados, se iniciará el plazo de caducidad del artículo 434 LRJ-PAC

3.9. Revisión de los actos en vía administrativa.

Para la revisión de los actos dictados como consecuencia de la tramitación de un procedimiento de
reintegro, serán de aplicación los procedimientos de revisión de oficio y los recursos administrativos
regulados en el título VII LRJ-PAC Contra los acuerdos de reintegro que no pongan fin a la vía
administrativa, podrán interponer los interesados el recurso administrativo ordinario, conforme al
artículo 1071 LRJ-PAC, ante el órgano superior jerárquico del que lo dictó, en el plazo de un mes
contado desde la fecha en que tenga lugar la notificación del acuerdo al interesado (artículos 114LRJ-
PAC)

Contra los acuerdos de reintegro que pongan fin a la vía administrativa, procederá el recurso
contencioso administrativo ante el órgano competente de este orden jurisdiccional, que se interpondrá
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación del acuerdo al interesado



(artículo 58.3.a Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), que deberá previamente comunicar
la interposición del recurso al órgano que dictó el acto impugnado, conforme al artículo 1103 LRJ-PAC.

4. COMUNICACIÓN DE ACTUACIONES A LA INTERVENCIÓN GENERAL.

4.1. Comunicación de actuaciones.

Una vez que la Intervención General dé traslado de los resultados del control financiero de la
subvención de que se trate, proponiendo el reintegro de cantidad, el órgano o entidad concedente
dispone de veinte días para comunicar a la Intervención General las actuaciones que vaya a realizar
dirigidas a exigir al beneficiario el reintegro de la subvención, o para manifestar los motivos por los que
discrepe de la propuesta recibida

Los órgano o entidades concedentes que ordenen la instrucción de procedimientos de reintegro a
propuesta de la Intervención General, comunicarán a ésta, a efectos del seguimiento del resultado de los
controles realizados.

a) la adopción del acuerdo de inicio del procedimiento, trasladando copia del mismo y de su
notificación al beneficiario (Instrucción 35);

b) el acuerdo de reintegro (o de declaración de la improcedencia de reintegro), trasladando igualmente
copia del mismo y de su notificación (instrucción 38);

c) la materialización del ingreso del reintegro, comunicada por el interesado, con traslado de copia del
documento de ingreso (instrucción 5.2 1 );

d) copia del traslado del acuerdo de reintegro a la Delegación Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda que corresponda, para iniciar la vía de apremio, o para que acuerde la compensación con
pagos a favor del interesado (instrucción 522)

4.2. Petición de informes a la Intervención General.

Corresponde al órgano instructor del procedimiento de reintegro, en el momento de redactar la
propuesta de resolución, valorar si las actuaciones de instrucción realizadas desvirtúan la propuesta de
reintegro formulada por la Intervención General En consecuencia, el órgano o entidad concedente. para
resolver sobre la procedencia del reintegro en cada caso, no necesita pedir informe a la Intervención
General sobre si mereciesen ser estimadas las alegaciones aducidas por el beneficiario en el curso del
procedimiento, pudiendo separarse motivadamente de la propuesta comunicada en su día por la
Intervención General.

No obstante, el órgano o entidad concedente podrá facultativamente pedir informe no vinculante de la
Intervención General, cuando se hayan puesto de manifiesto en el procedimiento hechos o
circunstancias no conocidas al tiempo de comunicarse la propuesta de reintegro, o alegaciones que
fundadamente pudiesen desvirtuar dicha propuesta.

4.3. Responsabilidad por inhibición del órgano competente para exigir el reintegro.

Si la Intervención General comprueba que determinado órgano o entidad concedente no realiza
actuación alguna en relación a las propuestas de reintegro que se le hubiesen comunicado, podrá poner
tal hecho en conocimiento de la Inspección General de los Servicios, a los efectos de las
responsabilidades disciplinarias que procedan.

La inhibición del órgano que pudiese ocasionar menoscabo en los fondos públicos, perjudicando los
derechos de la Comunidad, por no requerirse el reintegro de las cantidades obtenidas por los
beneficiarios, podría constituir infracción contable, tipificada en el art. 99.b) LGHP.

5. PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN DE REINTEGROS.

5.1. Principio general.

La cantidad que se haya declarado procedente reintegrar, liquidada por acuerdo del órgano o entidad
concedente de la subvención, tendrá la consideración de ingreso de derecho público, gozando la



Hacienda de la Comunidad Autónoma para su cobranza, de las prerrogativas previstas en las normas
reguladoras del procedimiento de recaudación, según los artículos 21 y 112 LGHP.

5.2. Periodos de recaudación.

La recaudación de los reintegros se realizará en periodo voluntario o ejecutivo.

5.2.1. Recaudación en periodo voluntario.

En periodo voluntario, los beneficiarios reintegrarán la cantidad en los siguientes plazos:

a) Si el acuerdo de reintegro se notifica entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación
hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior .

b) Si el acuerdo se notifica entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta
el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. El ingreso del reintegro se efectuará:

a) si se trata de subvenciones de Consejerías de la Junta de Andalucía, a favor de la Tesorería General
de la Junta de Andalucía, en la cuenta restringida de recaudación de tributos y demás derechos de la
Comunidad, de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda correspondiente al
domicilio del beneficiario (o en el caso de que resida fuera del territorio de la Comunidad Autónoma, de
la correspondiente al lugar donde se haya realizado la actividad o inversión subvencionada) ;

b) si se trata de subvenciones de Organismos Autónomos de la Junta de Andalucía, a favor de la propia
tesorería del Organismo Autónomo, en las cuentas autorizadas del mismo.
El beneficiario comunicará al órgano o entidad concedente que acordó el reintegro, el ingreso del
mismo, enviando copia del documento de ingreso.

5.2.2. Recaudación en periodo ejecutivo.

El reintegro no ingresado en periodo voluntario se exigirá en vía de apremio, remitiéndose el acuerdo de
reintegro a la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda correspondiente al
domicilio del beneficiario (o en el caso de que resida fuera del territorio de la Comunidad Autónoma, a
la correspondiente al lugar donde se haya realizado la actividad o inversión subvencionada), para la
emisión de certificado de descubierto.

No procede la vía ejecutiva respecto de los reintegros que deban realizar las Entidades Locales,
conforme a lo dispuesto en el artículo 154.2 de la Ley 39/1988, de Haciendas Locales. En consecuencia,
vencido el plazo de ingreso en periodo voluntario del reintegro, se propondrá su compensación con
pagos a favor de la Entidad Local deudora, según el artículo 109 de la Ley 7/1985, de Bases de
Régimen Local, y artículo 40.2 de la Ley 39/1988, de Haciendas Locales.

5.3. Compensación de oficio del reintegro.

El órgano o entidad concedente podrá proponer la compensación del reintegro acordado con pagos
propuestos a favor del beneficiario, una vez transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario. La
propuesta de compensación se dirigirá a:

a) la Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria, cuando el reintegro se compense con pagos
de distinta caja pagadora;

b) la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda que corresponda, cuando se
compensen reintegros y pagos de esa misma Delegación Provincial.

Los reintegros y pagos compensados se imputarán financieramente al órgano recaudador al que
correspondan.

5.4. Prescripción de los reintegros. Prescribirán a los cinco años:

a) la acción del órgano o entidad concedente para acordar el reintegro de una subvención, contados
desde la fecha del pago de la misma, si éste hubiese sido objeto de justificación previa, o desde la fecha
del vencimiento del plazo de justificación, si fuese de justificación posterior.



b) el derecho de la Hacienda de la Comunidad Autónoma para exigir el cobro de los reintegros
acordados, contados desde la fecha de notificación del acuerdo de reintegro.

La prescripción se aplicará de oficio, sin necesidad de que la invoque o excepcione el interesado, según
el artículo 24 LGHP .

La prescripción del reintegro quedará interrumpida por:

a) los procedimientos de reintegro iniciados con conocimiento formal del beneficiario y, en general,
cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del beneficiario, conducente al
reconocimiento o exigencia de la justificación o del reintegro de la subvención;

b) las actuaciones de control financiero de subvenciones realizadas por la Intervención General con
conocimiento formal del beneficiario;
c) la interposición de recursos o reclamaciones de cualquier clase, o las actuaciones del beneficiario
tendentes al pago o reconocimiento del reintegro.

6. INSTRUCCION DEROGATORIA

La presente instrucción sustituye a la anterior número 3/94 de esta Intervención General, sobre la misma
materia.

Sevilla, 16 de enero de 1997
Firmado EL INTERVENTOR GENERAL. Eduardo León Lázaro



FORMULARIO 1. ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO.

Este... (denominación del órgano o entidad concedente), al amparo de... (cita de la norma reguladora de
la subvención, en su caso, y publicación en BOJA) concedió a... (nombre o denominación del
beneficiario...) el día... (fecha del acuerdo de concesión) una subvención de 000.000 pesetas, para...
(finalidad de la subvención), expediente... (código del expediente administrativo de concesión).

Se ha recibido comunicación de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de fecha..., por la
que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley General de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se da traslado de los resultados del control realizado de la
subvención referida, en el que se ha puesto de manifiesto que (el beneficiario)...

Se ha tenido conocimiento de que (el beneficiario)... (párrafo alternativo al anterior, cuando se conozca
los hechos determinantes del procedimiento por medio distinto de la comunicación de la Intervención
General)

(selecciónese la opción u opciones aplicables al caso:)

a) ...no ha justificado la subvención en el plazo previsto en... (norma reguladora o acuerdo de
concesión; indíquese el plazo).

b) ...no ha realizado la actividad subvencionada en el plazo previsto... (indíquese el plazo de ejecución
de la actividad, y apartado de la norma reguladora o acuerdo de concesión que lo fijaba) ; o la ha
realizado de forma defectuosa,. o contraviniendo el proyecto presentado,. o alterando sustancialmente
las condiciones establecidas,. o introduciendo modificaciones en el proyecto no conocidas o no
autorizadas por este órgano concedente,. etc (exprésense concisamente las circunstancias que
concurran en el caso).

c) ...no reúne la condición requerida para obtener la subvención... (cítese la condición o condiciones
que no se reúnen, la razón por la que se entiende que no se reúnen, y el apartado de la norma reguladora
que las exigía).

d) ...ha incumplido la condición impuesta con motivo de la concesión de la subvención... (cítese la
condición o condiciones incumplidas, la razón por la que se entienden incumplidas, y el apartado de la
norma reguladora o acuerdo de concesión que las imponía).

e) ...el coste de la actividad desarrollada es de 000.000 pesetas, por lo que el importe de la
subvención excede de dicho coste en 00.000 pesetas {diferencia entre el importe de la
subvención pagada al beneficiario, y el coste de la actividad).

f) ...ha obtenido subvenciones que concurren en la financiación de la actividad, por un
importe acumulado de 000.000 pesetas; el coste de la actividad desarrollada es de 000.000
pesetas, por lo que el importe acumulado de subvenciones concurrentes excede de dicho coste
en 00.000 pesetas {diferencia entre el importe acumulado de subvenciones obtenidas por el
beneficiario para financiar la misma actividad, y el coste de dicha actividad; se sugiere detallar
las subvenciones).

Por razón de lo expuesto, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 5/1983, de
19 de julio, General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el
artículo 69 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

ACUERDA:

Iniciar procedimiento administrativo de reintegro, con el fin de declarar su procedencia, y
determinar la cantidad que en consecuencia deba reintegrarse, debiendo observarse en la
tramitación del procedimiento las formalidades y garantías contenidas en la legislación
vigente.

El presente acuerdo será notificado a... {personas o entidades que puedan resultar afectados
por la decisión que se adopte en el procedimiento, en sus derechos o intereses legítimos,
individuales o colectivos, arts. 31 y 34 Ley 30/1992).
{Lugar, fecha y firma).

...SR./SRA {titular del órgano administrativo encargado de la notificación).



FORMULARIO 2. ACUERDO DE REINTEGRO (TERMINACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO}.

Este... (denominación del órgano o entidad concedente), al amparo de... (cita de la norma
reguladora de la subvención, en su caso, y publicación en BOJA) otorgó a... (beneficiario) el
día... (fecha del acuerdo de concesión) una subvención de O 00.0 00 pesetas, para... (finalidad
de la subvención), expediente... (código del expediente administrativo de concesión).

A fin de declarar la procedencia del reintegro, y determinar la cantidad que en consecuencia
debiera reintegrarse, se inició expediente de reintegro por acuerdo de fecha... (indíquese la
fecha del acuerdo de iniciación), a propuesta de la Intervención General de la Junta de
Andalucía (en el caso de que el procedimiento se hubiese iniciado como consecuencia de
actuaciones de control de la Intervención General).

HECHOS

En la instrucción del expediente se han determinado como hechos probados que... (indíquense
de forma completa y ordenada los hechos determinantes del reintegro, pudiéndose seguir el
modelo de opciones del formulario anterior).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artículo 112, letra. .., de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, dispone que procederá el reintegro de la subvención en el caso de que el
beneficiario... (indíquese la causa o causas legales aplicables al caso). y el artículo... de la
Orden de la Consejería de... (BOJA de...) (indíquense además los preceptos de la norma
reguladora que se consideran infringidos).

En el expediente instruído se ha concedido trámite de audiencia con fecha..., que se ha
evacuado mediante escrito de... (en su caso).

Una vez instruído el citado expediente, este... (órgano o entidad concedente)

RESUELVE:

1) Declarar el incumplimiento de... (la obligación de justificación; la finalidad para la que se
concedió la subvención; las condiciones requeridas para obtener la subvención; las
condiciones impuestas con motivo del otorgamiento de la subvención; o bien...)

Declarar que el importe de la subvención, considerada aisladamente, o en concurrencia con
otras subvenciones obtenidas para la misma finalidad, (indíquese el caso que proceda:
subvención aislada o en concurrencia) excede del coste de la actividad desarrollada en 00.000
pesetas (empléese este párrafo o el anterior, según proceda) .

2) Declarar que, como consecuencia de lo anterior, procede el reintegro de la cantidad de
00.000 pesetas, con adición de 0.000 pesetas en concepto de intereses de demora de vengados
desde la fecha del pago de la subvención.

3) El reintegro deberá efectuarse en el siguiente plazo de ingreso voluntario:

a) Si el acuerdo se notifica entre los días 1 y 15 del mes en curso, desde la fecha de
notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Si el acuerdo se notifica entre los días 16 y último del mes en curso, desde la fecha de
notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.



Si transcurrido dicho plazo no se hubiera verificado el reintegro, se procederá a su exacción
por la vía de apremio, o a su compensación con pagos a su favor (párrafo aplicable a
beneficiarios apremiables).

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera verificado el reintegro, se procederá a su exacción
mediante compensación con pagos a su favor (párrafo aplicable a beneficiarios no
apremiables).

4) El ingreso del reintegro se efectuará a favor de la Tesorería General de la Junta de
Andalucía, en la cuenta restringida de recaudación de tributos y demás derechos de la
Comunidad, de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda
correspondiente a su domicilio (o en el caso de que resida fuera del territorio de la
Comunidad Autónoma, de la correspondiente al lugar donde se haya realizado la actividad o
inversión subvencionada) (párrafo aplicable para subvenciones de Consejerías de la Junta de
Andalucía) .

El ingreso del reintegro se efectuará a favor de la tesorería del Organismo Autónomo, en las
cuentas autorizadas del mismo {párrafo aplicable a subvenciones de Organismos Autónomos
o Entidades dependientes de la Junta de Andalucía).

En el documento de ingreso u orden de transferencia, deberá hacer constar que la causa del
ingreso es el reintegro de la subvención de que se trate y lo comunicará a este órgano,
remitiéndole copia del citado documento.

5) Contra la presente resolución podrá interponer recurso ordinario ante el... (superior
jerárquico del órgano que dicta el acuerdo) en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la notificación {si el acuerdo no pone fin a la vía administrativa).

Contra la presente resolución podrá interponer recurso contencioso- administrativo ante la
Sala de {Sevilla, Granada o Málaga) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación, comunicándolo
previamente al órgano que dicta la presente resolución {si el acuerdo pone fin a la vía
administrativa).

Notifíquese esta resolución al interesado. {Lugar, fecha y firma).

...SR./SRA (titular del órgano administrativo encargado de la notificación).


