
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
Intervención General

INSTRUCCIÓN 5/2002, DE 10 DE JUNIO, DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE

LA  JUNTA  DE  ANDALUCIA,  SOBRE  PROCEDIMIENTOS  ESPECÍFICOS  DE

FISCALIZACIÓN  DERIVADOS DE LA IMPLANTACIÓN DE LA BASE DE DATOS

DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE

ANDALUCIA.

La Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de  25 de febrero de 2002, ha

dispuesto  la  creación  y  regulación  de  la  base  de  datos  de  subvenciones  y  ayudas

públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El artículo 3 de la Orden establece como fines de la mencionada base de datos, entre

otros, el   de facilitar  la planificación, ejecución y seguimiento de las actuaciones  de

control interno atribuidas a la Intervención General de la Junta de Andalucía,  garantizar

que las subvenciones y ayudas públicas no vulneren el régimen de incompatibilidades de

ayudas cofinanciadas con fondos estructurales y, en relación con las ayudas a empresas,

garantizar un control específico de las denominadas “ayudas de Estado” al objeto de

velar  por  el  cumplimiento  de  las  normas  comunitarias  europeas  relativas  a  la

competencia.

De conformidad con lo que establece el artículo 4, los órganos obligados a facilitar los

datos de las subvenciones y ayudas públicas concedidas por la Administración de la

Junta de Andalucía y de  sus Organismos Autónomos,  en cuanto a las actuaciones de

concesión, pago, reintegro y sancionadora, son los órganos competentes para resolver
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la  concesión  de  aquellas,   articulándose  en  el  artículo  6  un  procedimiento  de

introducción de datos a cargo de los órganos gestores de las mismas en el momento de

elaborar  las  correspondientes  propuestas  de  documentos  contables  en  el  “Sistema

Integrado Júpiter” o, tratándose de reintegros y sanciones, de manera inmediata a la

adopción de los correspondientes resoluciones.

También resulta destacable, por último, la prescripción contenida en el artículo 7,  sobre

la necesidad de que la mencionada base de datos contenga los mecanismos preventivos

de control en relación con las subvenciones y ayudas que se concedan a las empresas

por parte de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus organismos autónomos.

La  finalidad  de  estos  mecanismos  va  dirigida  a  posibilitar  que  puedan  seguirse  las

actuaciones  previstas  en  la  legislación  vigente,   en  orden  a  garantizar  que  las

propuestas de concesión  de las  subvenciones  y ayudas públicas que se  tramiten se

adecuen a la normativa comunitaria en materia de “ayudas de Estado”, a las decisiones

de autorización de la Comisión europea o al Reglamento de exención por categorías al

que se  acojan, así  como a la normativa  relativa  a las  incompatibilidades de ayudas

cofinanciadas  por  los  fondos  estructurales,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el

artículo 28  del Reglamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por

el que se establecen disposiciones generales sobre los fondos estructurales.

La  presente  instrucción  tiene  como  objetivo  fundamental  contribuir  a  un  efectivo

cumplimiento de las obligaciones de los órganos gestores relativas al suministro de los

datos correspondientes,  así  como al  establecimiento y clarificación del  procedimiento

para encauzar los mecanismos preventivos de control establecidos en la base de datos

ya  creada.  Para  ello,  se  han  tenido  en  cuenta  las  facultades  reconocidas  a  las

Intervenciones por la vigente legislación en materia de fiscalización del  gasto público.

También  se  ha  considerado  conveniente  para  la  eficacia  del  control  interno  la

concentración  en  la  propia  Intervención  General  del  examen  de  la  legalidad
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comprometida en materia de acumulación de ayudas cuyo criterio, en este  aspecto,

será  determinante  en  cuanto  a  la  continuidad,  o  no,  de  las  propuestas  de  gasto

afectadas.

Por  tanto,  en  atención  a  las  precedentes  consideraciones  y  de  conformidad  con  lo

previsto en el apartado 2 de la Disposición Adicional Única de la Orden de la Consejería

de Economía y Hacienda de 25 de febrero de 2002, por la que se crea la base de datos

de subvenciones y ayudas públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se emiten

las siguientes:

I N S T R U C C I O N E S

PRIMERA.  FINALIDADES.

Las finalidades perseguidas por las reglas contenidas en la presente Instrucción son las

siguientes:

a) Garantizar un adecuado cumplimiento de las normas establecidas por la Orden de la

Consejería de Economía y Hacienda de 25 de febrero de 2002, por la que se crea y

regula  la  base  de  datos  de  subvenciones  y  ayudas  públicas  de  la  Comunidad

Autónoma de Andalucía.

b) Aclarar las normas contenidas en dicha Orden en lo referente a la adecuación de las

subvenciones y ayudas públicas que se tramiten por los órganos de la Administración

de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos a la normativa comunitaria

sobre  competencia  en  materia  de  “ayudas  de  Estado”,  a  las  decisiones  de

autorización de la Comisión Europea o al Reglamento de exención por categorías al
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que se acojan, así como a la normativa relativa a las incompatibilidades de ayudas

cofinanciadas por los fondos estructurales.

c) Homogeneizar  los  procedimientos  de  control  interno  en  esta  materia,  así  como

concentrar el examen de la adecuación a la normativa sobre acumulación de ayudas

de las propuestas de concesión de subvenciones y ayudas.

SEGUNDA. AMBITO DE APLICACIÓN.

1. Para la consecución de los diferentes fines anteriormente establecidos,  será  objeto

de la presente Instrucción todos los expedientes administrativos de subvenciones y

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

Organismos Autónomos con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de

Andalucía, cualquiera que haya sido el régimen y procedimiento de concesión y con

independencia de que en la distribución de fondos públicos intervengan entidades

colaboradoras a las que se refiere el artículo 106 de la Ley General de la Hacienda

Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. En consecuencia, no están sometidos a sus instrucciones aquellos otros expedientes

de gasto que, aunque financiados por créditos pertenecientes a los Capítulos IV y VII

del  Presupuesto,  no  suponen  la  concesión  de  subvenciones  sometidas  en  su

intregridad a la regulación del Título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública de

la Comunidad Autónoma de Andalucía y, en todo caso, los siguientes:

- Pensiones asistenciales incluidas en la Sección 34 del Presupuesto.

- Transferencias de financiación, corrientes o de capital, a favor de Organismos

Autónomos, empresas de la Junta de Andalucía o Universidades.
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- Las subvenciones financiadas por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía

Agrícola, Sección Garantía.

- Los gastos de farmacia por recetas médicas y demás del programa 3.1.C.

- Los gastos  de transporte, comedores y residencias escolares, así como los de

escuelas-hogar, cuando éstos no se instrumenten a través de la concesión de

subvenciones dinerarias con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma

de Andalucía.

- Los  gastos  para  el  mantenimiento  y  gratuidad de  la  enseñanza  en  centros

privados, tanto de personal como de funcionamiento. 

- Los gastos de transferencias a Corporaciones Locales previstas en la Sección

32 del Presupuesto.

- Los relativos a disposiciones gratuitas de bienes que, aunque financiados en la

adquisición o construcción por créditos de los Capítulos IV ó VII,  no versan

sobre entrega de fondos públicos.

TERCERA. EXIGENCIAS DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

REGULADORA DE LA BASE DE DATOS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS.

1. La tramitación  de cualquier  propuesta  contable  en  fase  de  disposición  de gasto,

relativa a subvenciones y ayudas públicas, comportará la obligación por parte del

órgano gestor correspondiente de cumplimentar la “hoja de datos” de la Base de

Datos  de  Subvenciones  asociada  a  dicha  propuesta  contable  en  el  “Sistema

Integrado Júpiter”.

Una vez cumplimentada la referida “hoja de datos”, será suscrita por la autoridad o

funcionario  responsable  de  la  tramitación,  con  categoría,  al  menos,  de  Jefe  de

Servicio, y se incorporará al expediente administrativo.
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Los Interventores competentes para la fiscalización de las propuestas a las que se

refiere el párrafo anterior deberán comprobar la existencia en el expediente de la

“hoja de datos”, así como la coherencia entre la información contenida en la base de

datos y la obrante en el expediente. En particular se cuidará que en las operaciones

sobre créditos presupuestarios realizadas con motivo del cierre del ejercicio,  tales

como traspasos de anualidades futuras,  incorporación de créditos o traspasos  de

remanentes de créditos comprometidos, no se modifique el “número de expediente

inicial” asignado a cada subvención y, con ello, impedir la duplicidad de inscripciones

de una misma subvención.

2. La  acreditación  de  la  introducción  de  los  datos  relativos  a  los  reintegros  de

subvenciones y ayudas públicas, así como a las sanciones, se efectuará de la misma

forma descrita en el párrafo anterior, una vez que los órganos gestores competentes

hayan adoptado la resolución de reintegro y/o sancionadora que proceda y de todas

las demás actuaciones que deriven de la misma.

3. A los efectos contemplados en el artículo 83.c) de la ley General  de la Hacienda

Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  considerará  que  el

incumplimiento de la obligación de comunicación de datos establecidas en la Orden

de la Consejería de Economía y Hacienda, de 25 de febrero de 2002, constituye la

omisión de un trámite esencial del correspondiente expediente administrativo.  En

consecuencia, los Interventores competentes no deberán fiscalizar de conformidad

los expedientes de subvenciones, en la fase de disposición del gasto, en los que no

quede acreditado el cumplimiento de tal obligación. 
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La  acreditación  de  la  anotación  de  los  datos  sobre  reintegros  y  sanciones  de

subvenciones y ayudas se exigirá por las Intervenciones competentes en aquellos

otros  expedientes  relacionados  directamente  con  los  de  concesión  y  pago  de

subvenciones que puedan ser tramitados ante  dichas Intervenciones y en los que

deba quedar  constancia  de  los  mencionados  datos,   como,  por  ejemplo,   el  de

justificación  de  subvenciones  por  vencimiento  del  plazo  de  ingreso  en  periodo

voluntario,   sin que se haya producido el  reintegro previamente acordado por el

órgano concedente de la subvención.

CUARTA.  PROCEDIMIENTOS  DE  CONTROL  EN  LA  TRAMITACIÓN  DE  LAS

PROPUESTAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES Y AYUDAS.

1. En atención a los fines perseguidos por la base de datos de subvenciones y ayudas

públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ninguna propuesta de concesión

de subvención o ayuda pública con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma

de  Andalucía   podrá  ser  tramitada  cuando,  con  motivo  de  tal  concesión,  se

produzcan una o varias de las tres siguientes circunstancias:

a) Que se vulnere el régimen de incompatibilidad de participación financiera de los

diferentes  Fondos estructurales,  establecido  en  el  artículo  28  del  Reglamento

(CE) nº 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen

disposiciones generales sobre los Fondos estructurales.

b) Que  la  propuesta  de  que  se  trate,  considerada  individualmente,  vulnere  los

límites  máximos  de  intensidad  de  la  ayuda  previstos  en  las  decisiones  de

autorización  de  la  Comisión  Europea  o  en  el  Reglamento  de  exención  por

categorías al que se acoja aquella.
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c) Que la propuesta de que se trata, considerando otras subvenciones acumulables

concedidas  con  anterioridad,  incurra  en  la  vulneración  descrita  en  la  letra

anterior.

2. Cuando los mecanismos preventivos de control   incorporados a la base datos de

subvenciones y ayudas detecten que una determinada propuesta de concesión se

encuentra en los supuestos  contemplados en las letras a) y b) del apartado anterior,

el  “Sistema  Integrado  Júpiter”  imposibilitará  la  grabación  de  la  correspondiente

propuesta  de  documento  contable,  y  mostrará  al  correspondiente  usuario  el

oportuno mensaje informático. 

3. Toda  propuesta  de  concesión  de  subvención  que  se  encuentre  en  el  supuesto

contemplado en  la  letra  c)  del  apartado 1,  quedará  identificada  por  el  “Sistema

Integrado  Júpiter”  en  el  momento  de  la  captura  del  documento  contable

correspondiente, pudiendo editarse dicha propuesta, pero no incluirse en índice de

remisión  a  la  Intervención.  En  estos  casos,  el  órgano  gestor,  tras  consultar  y

examinar las subvenciones causantes de la  acumulación detectada por el Sistema,

podrá optar por una de las dos siguientes alternativas:

 Dar  de  baja  la  propuesta,  por  entender  que  el  Sistema  ha  identificado

correctamente la acumulación de ayudas.

 Continuar el procedimiento de fiscalización contemplado en el apartado siguiente,

para lo cual deberá enviar la propuesta a la Intervención General de la Junta de

Andalucía a través de la correspondiente opción del menú del “Sistema Integrado

Júpiter”.
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4. a)  La  fiscalización  de  las  propuestas  afectadas  por  lo  dispuesto  en  el  apartado

anterior  corresponderá,  por  avocación,  a  la  Intervención  General  de  la  Junta  de

Andalucía, órgano éste al que se presentará por parte del órgano gestor la siguiente

documentación:

- Expediente administrativo completo de  la subvención proyectada a la que afecta

la  posible  vulneración  de  la  normativa  sobre  intensidad  de  ayudas.  Este

expediente incluirá la correspondiente “hoja de datos”.

- Propuesta de documento contable relativa al mencionado expediente. 

- Antecedentes  necesarios  de  los  expedientes  de  subvención  tramitados  con

anterioridad y que puedan determinar la posible vulneración de la decisión de

autorización  de  la  Comisión  europea  o  del  Reglamento  de  exención  por

categorías aplicable.

- Alegaciones  que  el  órgano  gestor  del  expediente  efectúe  a  favor  de  su

tramitación.

- Cualquier otra documentación que, con incidencia en el expediente de gasto, se

estime necesario aportar.

b) Recibido el expediente de gasto en la Intervención General, junto con la descrita

documentación, este Centro Directivo procederá a la fiscalización plena del mismo

emitiendo el informe que proceda y remitiéndoselo, junto con el expediente, al

órgano gestor correspondiente. 

c) Si la fiscalización de la Intervención General  fuese favorable, el expediente podrá

ser tramitado, una vez incluida en índice la correspondiente propuesta, ante la

Intervención  que  sea  competente  para  contabilizar  el  documento  contable  y

efectuar la fiscalización y contabilización de las siguientes fases del expediente.
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Si,  por  el  contrario,  la  Intervención  procediese  a  emitir  informe  de

disconformidad,  el  expediente  quedará  suspendido  en  su  tramitación,  sin

posibilidad de incluirse  la  propuesta  formulada  en  índice  alguno,  pudiendo  el

órgano gestor plantear la correspondiente discrepancia, de conformidad con lo

previsto en el Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía.

QUINTA. IMPLANTACIÓN PROGRESIVA.

Dado  los  fines  de  control  de  la  legalidad  europea  sobre  ayudas  de  Estado  a  las

empresas perseguidos por la base de datos, resulta conveniente, a fin de obtener un

mejor aprovechamiento de los medios técnicos disponibles en la actualidad, que durante

la fase inicial de implantación de aquella,  y hasta que la Intervención General disponga

otra cosa,  no queden inicialmente sometidos a los procedimientos establecidos en la

presente Instrucción las siguientes líneas de subvención no sujetas a dicha normativa:

1. Las  subvenciones  clasificadas  como individuales  por  la  normativa  en  vigor  de  la

Consejería de Asuntos Sociales  por la que se regulan y convocan subvenciones en el

ámbito de dicha Consejería para cada año, cuando se concedan a favor de personas

mayores  financiadas  por  la  aplicación  487.00  del  programa  31D,  o  a  favor  de

discapacitados imputables a la aplicación 487.02 del programa 31C.

2. Ayudas para el Programa de Solidaridad de los Andaluces.

3. Gastos  por  acogimiento  familiar  retribuido  con  cargo  a  la  aplicación  486.04  del

programa 31E.
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4. Subvenciones a favor de personas físicas en materia de adquisición o rehabilitación

de viviendas, previstas en el programa 43A.

5. Subvenciones en concepto de cooperación internacional al desarrollo concedidas con

cargo al programa presupuestario 82A.

6. Ayudas  económicas  para  la  adquisición  de  libros  de  texto  en  aplicación  de  lo

dispuesto en el artículo 19 del Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las

familias andaluzas.

SEXTA. COMIENZO DE EFECTOS.

Las reglas de la presente Instrucción comenzarán a aplicarse en aquellos expedientes de

concesión  de subvenciones  y ayudas  públicas  que se  inicien  con posterioridad a su

firma.  A  estos  efectos  se  entenderá  por  inicio  de  expediente  la  grabación  de  la

correspondiente propuesta contable de compromiso en el “Sistema Integrado Júpiter”.

                   En Sevilla, a 10 de Junio de 2002.
          EL INTERVENTOR GENERAL

Fdo.: Manuel Gómez Martínez
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