
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

INSTRUCCIÓN  CONJUNTA  2/2005,  DE  22  DE  JUNIO  DE  2005,  DE  LA
DIRECCIÓN  GENERAL  DE  FONDOS  EUROPEOS  Y  DE  LA  INTERVENCIÓN
GENERAL  DE  LA  JUNTA  DE  ANDALUCÍA,  POR  LA  QUE  SE  ESTABLECEN
DETERMINADAS MEDIDAS DE CONTROL SOBRE GASTOS COFINANCIADOS
POR FONDOS EUROPEOS EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

La importancia cuantitativa y cualitativa de los fondos europeos para la Administración de la

Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos ha sido el motivo de que su gestión haya

conllevado siempre la necesidad de extremar al máximo las medidas de control a aplicar

sobre los gastos cofinanciados, a fin de garantizar que los fondos se utilicen de conformidad

tanto  con  los  objetivos  fijados  en  las  correspondientes  Decisiones  de  aprobación  y

Programas como con las disposiciones  vigentes  en materia de subvencionabilidad de los

gastos y de cumplimiento de las políticas comunitarias. El fin último de esta rigurosidad ha

sido  evitar  la  posibilidad  de  que,  como  consecuencia  de  algún  control,  se  produzcan

correcciones financieras que, eventualmente, pudieran mermar las asignaciones financieras

programadas para la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De esta forma, se dictaron, entre otras, la Instrucción nº 1, de 29 de enero de 1996, de la

Intervención  General  de  la  Junta  de  Andalucía,  por  la  que  se  establecen  determinadas

medidas  de  control  de  los  proyectos  de  inversión  financiados  con  recursos  FEDER,  la

Instrucción nº 3, de 25 de julio de 1996, de la Intervención General de la Junta de Andalucía

por  la  que  se  establecen  determinadas  medidas  de  control  de  proyectos  de  inversión

financiados  por  el  Fondo  Social  Europeo  y  la  Instrucción  Conjunta  nº  1/97,  de  la

Intervención  General  de  la  Junta   de  Andalucía  y  de  la  Dirección  General  de  Fondos

Europeos, por la que se establecen determinadas medidas de control y seguimiento de los

proyectos de inversión cofinanciados por el Fondo de Cohesión.

Estas  Instrucciones  se adoptaron en el  ámbito  del  período  de programación 1994-1999,

haciendo  referencia  a  los  programas  y  normas  vigentes  en  el  citado momento.  Parece

oportuno pues adaptar dicha reglamentación al actual período de programación 2000-2006,

aprovechando para realizar una simplificación y racionalización de las mismas a la luz de la
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nueva normativa comunitaria, la cual, básicamente, establece dos niveles en el control: un

primer nivel donde se asegure la realidad de las prestaciones, su subvencionabilidad y su

compatibilidad con las políticas comunitarias (responsabilidad de los órganos gestores, así

como de la Dirección General de Fondos Europeos, como órgano intermedio) y un segundo

nivel donde se realice un control financiero (responsabilidad de la Intervención General del

Estado y de las Intervenciones de las Comunidades Autónomas). Además, la Autoridad de

pago también debe realizar controles sobre los gastos certificados que se tramiten ante la

Comisión Europea.

En cuanto a dicho primer nivel de control, el Reglamento (CE) 1260/1999, por el que se

establecen disposiciones  generales  sobre  los  Fondos  Estructurales,  en  su  artículo  34,

atribuye a la autoridad de gestión la responsabilidad de asegurar la regularidad y eficacia de

las operaciones cofinanciadas con Fondos Europeos, mediante la aplicación de medidas de

control interno; igualmente, le hace responsable de asegurar la compatibilidad de los gastos

efectuados  con  las  políticas  comunitarias  (contratación,  competencia,  medio  ambiente  e

igualdad de oportunidades) y del respeto de las obligaciones en materia de información y

publicidad. 

La obligación de asegurar la eficacia de las operaciones se hace extensiva a la autoridad de

pago y a los órganos intermedios,  en virtud de los artículos 2 y 3 del Reglamento (CE)

438/2001, y para ello, estos órganos habrán de dotarse de los sistemas de gestión y control

que  permitan  asegurar  el  cumplimiento  de  los  Reglamentos  y  normas  comunitarias,

obligación que se hace extensiva a los beneficiarios finales, definidos en el artículo 9.2 del

Reglamento (CE) 1260/1999.

A los efectos de garantizar el pleno cumplimiento de estas normas comunitarias por la Junta

de Andalucía y en virtud de las competencias reconocidas a la Dirección General de Fondos

Europeos,  como  centro  directivo  al  que  corresponde  la  programación,  coordinación,

seguimiento  y  evaluación  de  las  intervenciones  de  los  Fondos  Estructurales,  Fondo  de

Cohesión,  programas  e  iniciativas  establecidos  por  la  Unión  Europea,  así  como  las

declaraciones de los gastos, y a la Intervención General como centro de control interno de la

actividad económico-financiera de la Junta de Andalucía, se establecen las siguientes reglas:
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PRIMERA.-  Imputación  de  expedientes  de  gasto  a  créditos  financiados  con

fondos europeos o con recursos tributarios y propios que hayan sido objeto de

asociación a una medida comunitaria o a una operación europea.

1. Para la correcta imputación de un expediente de gasto a créditos financiados con fondos

europeos  o  a  créditos  financiados  con  recursos  tributarios  y  propios  asociados  con

anterioridad al inicio del expediente a una medida comunitaria, deberá atenderse no sólo

a la literalidad de la aplicación presupuestaria y, en su caso, del proyecto de inversión,

sino  también,  en  función  del  código  de  medida  comunitaria  que  se  consigna  en  la

propuesta de documento contable:

- En el supuesto de fondos estructurales, a la descripción que, de cada eje y medida

comunitaria, se contiene en las fichas técnicas del Programa Operativo Integrado de

Andalucía  (2000-2006)  y  del  Complemento  de  Programación,  así  como  en  los

Complementos de Programación del Programa Operativo de Mejora de Estructuras y

Sistemas  de  Producción  Agrarios  y  del  Programa  Operativo  de  Intervenciones

Estructurales en el Sector de la Pesca, debiendo considerarse el contenido de estos

documentos  como  meramente  aclaratorio.  Dicha  documentación  se  encuentra

disponible  en  la  página  web  de  la  Consejería  de  Economía  y  Hacienda:

www.ceh.junta-andalucia.es/economiayhacienda/fondos/secc-fondos.htm .

- Al contenido de los Complementos de Programación y de las fichas de los proyectos

aprobados, en su caso, cuando se trate de actuaciones cofinanciadas en el ámbito de

los Programas de Iniciativa Comunitaria INTERREG III, EQUAL Y LEADER PLUS.

- Al  detalle  de  los  proyectos  contenido  en  las  Solicitudes  de  Ayuda  al  Fondo  de

Cohesión y en las Decisiones adoptadas por la Comisión de la Unión Europea en

virtud  de las  cuales  se aprueben tales  proyectos  parar  ser  financiados  por  dicho

Fondo.

A tales efectos, la Dirección General de Fondos Europeos remitirá a la Intervención

General de la Junta de Andalucía copia de todas las Solicitudes de Ayuda al Fondo de

Cohesión y de las citadas Decisiones aprobatorias de los proyectos, así como de sus
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posibles modificaciones, a efectos de que por la Intervención General se dé traslado

a  la  Intervención  competente  para  la  fiscalización  de  los  correspondientes

expedientes de gastos que se financien con dicho Fondo.  

 

2. De existir dudas sobre la correcta imputación presupuestaria de un expediente de gasto

a una medida comunitaria u operación europea, deberá solicitarse motivadamente por el

órgano  gestor,  de  oficio  o  a  instancia  de  la  Intervención  competente  para  su

fiscalización, informe a la Dirección General de Fondos Europeos sobre su adecuación.

SEGUNDA.-  Imputación  presupuestaria  a  ejercicio  corriente  de  documentos

contables por traspaso de anualidades futuras y de remanentes comprometidos a

créditos  financiados con fondos europeos o con recursos tributarios  y propios

que hayan sido objeto de asociación a una medida comunitaria o a una operación

europea.

1. La imputación presupuestaria de documentos contables que se derive de las operaciones

de traspaso de anualidades futuras y de remanentes comprometidos deberá realizarse a

las mismas aplicaciones presupuestarias y, en su caso, proyectos de inversión a los que

se hubiera imputado el gasto en el momento de su fiscalización previa.

En los supuestos  en que en el  ejercicio  corriente  no existiera dicha equivalencia  los

documentos contables  deberán imputarse a cualquier otra  adecuada a  la  naturaleza,

finalidad y elegibilidad del gasto. 

En caso de insuficiencia de crédito en las aplicaciones presupuestarias y, en su caso,

proyectos  de  inversión,  el  órgano  gestor  deberá  proceder  a  tramitar  la  preceptiva

modificación presupuestaria.

2. De igual forma que se determina en la regla anterior, de existir dudas sobre la correcta

imputación presupuestaria en las operaciones de traspaso de un documento contable a

una  aplicación  presupuestaria  o  proyecto  de  inversión  asociado  a  una  medida

comunitaria podrá solicitarse informe a la Dirección General de Fondos Europeos sobre

su adecuación.
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3. En  aquellos  supuestos  en  que  se  pretenda  traspasar  un  documento  imputado

inicialmente a créditos financiados con recursos tributarios y propios a una aplicación

presupuestaria y/o proyecto de inversión financiado con fondos europeos o con recursos

tributarios y propios asociado a una medida comunitaria, deberá aportarse informe de la

Dirección General de Fondos Europeos sobre la subvencionabilidad de los gastos y el

cumplimiento de las Políticas Comunitarias, en el que además se indique la operación

europea correspondiente.

TERCERA.- Contratos administrativos

Los contratos administrativos en los que sea exigible la correspondiente publicidad conforme

a lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y, por tanto, en las

Directivas Comunitarias en materia de adjudicación de contratos públicos,  habrán de ser

objeto de dicha publicidad tanto en la fase de licitación como en la fase de adjudicación.

En este sentido, se verificará especialmente por el representante de la Intervención General,

como  miembro  de  las  Mesas  de  contratación,  con  carácter  previo  a  la  apertura  de  la

documentación  presentada  por  los  licitadores,  o  por  la  Intervención  competente  en  el

momento  de  la  fiscalización  de  la  propuesta  de  adjudicación  en  los  casos  que  no  sea

preceptiva la actuación del citado órgano, el debido cumplimiento de la obligatoria publicidad

de las licitaciones en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), de conformidad con lo

establecido en los artículos 135, 177, 203 y 205 del Texto Refundido de la Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de

junio.

CUARTA.- Subvenciones

1.- Cumplimiento de las normas sobre información y publicidad:

Los órganos gestores deberán dar debido cumplimiento a las normas comunitarias sobre

información y publicidad, establecidas en el Reglamento (CE) nº 1159/2000 de la Comisión,

de 30 de mayo de 2000, sobre las actividades de información y publicidad que deben llevar

a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales
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y en el Reglamento (CE) nº 621/2004 de la Comisión, por el que se establecen disposiciones

de aplicación del Reglamento (CE) nº 1164/94 del Consejo, en lo que respecta a las medidas

de información y publicidad referentes a las actividades del Fondo de Cohesión.

La  Intervención  competente  deberá  comprobar  el  correcto  cumplimiento  del  deber  de

información y publicidad de la participación de la Unión Europea en la financiación de las

subvenciones  que  se  concedan,  en  los  términos  establecidos  en  el  apartado  6.4  del

Reglamento  (CE)  nº  1159/2000  de  la  Comisión,  antes  citado.  En  este  sentido,  deberá

verificarse que en las resoluciones de concesión de las subvenciones se señala que la Unión

Europea participa en la financiación de las mismas y, en su caso, se indicará la cuantía o el

porcentaje de la ayuda aportada por el fondo comunitario que corresponda.

2.- Subvenciones a empresas:

En los expedientes de gastos que se tramiten con la finalidad de conceder subvenciones a

empresas, cualquiera que sea la procedencia de su financiación, deberá quedar acreditado

que los correspondientes regímenes de ayuda o ayudas individuales y sus modificaciones

han sido notificados a la Comisión de la Unión Europea para que se pronuncie sobre los

mismos  mediante  Decisión  con  anterioridad  a  su  ejecución,  salvo  que  se  acojan  a  un

Reglamento de exención por categorías.

En  este  sentido,  dado  que  en  las  subvenciones  regladas  el  deber  de  notificación  a  la

Comisión debe cumplirse en el trámite de elaboración de la norma reguladora, con carácter

previo a su aprobación por el titular de cada Consejería, no se requerirá que la Intervención

competente para la fiscalización del gasto verifique el cumplimiento de dicho extremo en

este tipo de subvenciones.

No obstante, en los expedientes de gastos correspondientes a subvenciones tramitadas por

el procedimiento de concesión directa, es decir, subvenciones nominativas y excepcionales,

remitidos  para su fiscalización  previa  a la  Intervención,  a favor  de empresas,  el  órgano

gestor deberá aportar a la Intervención competente bien la Decisión de la Comisión Europea

sobre compatibilidad con el mercado común, es decir, aprobatoria de la ayuda individual, o
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en todo caso,  la  comunicación hecha a la citada Comisión,  salvo que se ampare en un

reglamento de exención por categorías y así se acredite en el expediente.

Dichos  extremos  deberán  ser  objeto  de  especial  comprobación  por  la  Intervención

competente, a efectos, además, de verificar su correcta grabación en el Base de Datos de

Subvenciones.

QUINTA.- Períodos elegibles

Los compromisos de gasto y las propuestas de pago que se tramiten con cargo a créditos

financiados  con  fondos  europeos  o  con  recursos  tributarios  y  propios  asociados  a  una

medida  comunitaria,  deberán  adecuarse  al  período  de  elegibilidad  establecido  en  las

Decisiones aprobatorias de los correspondientes programas y de los proyectos financiados

con el Fondo de Cohesión. En este sentido, no podrá ser fiscalizada de conformidad ninguna

propuesta de documento contable fuera de los plazos determinados, salvo que conste la

oportuna prórroga.

SEXTA.- Subvencionabilidad (elegibilidad) de gastos

Los  gastos  que  se  imputen  a  créditos  financiados  con fondos  europeos  o  con  recursos

tributarios y propios asociados a una medida comunitaria deberán gozar de la condición de

subvencionabilidad para su cofinanciación por los fondos europeos.

Por tanto, los órganos gestores deberán velar por el cumplimiento de las condiciones para la

subvencionabilidad de los gastos establecidas:

- En caso de tratarse de Fondos Estructurales, en las fichas técnicas del Complemento de

Programación  del  Programa  Operativo  Integrado  de  Andalucía  (2000-2006)  y  en  los

Complementos  de Programación  del  Programa Operativo  de Mejora de Estructuras  y

Sistemas  de  Producción  Agrarios  y  del  Programa  Operativo  de  Intervenciones

Estructurales en el Sector de la Pesca, en el contenido de las fichas de los  proyectos

aprobados, en su caso, cuando se trate de actuaciones cofinanciadas en el ámbito de los

Programas de Iniciativa Comunitaria INTERREG III, EQUAL Y LEADER PLUS, así como en
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las normas de subvencionabilidad de los gastos establecidas en el Reglamento (CE) nº

448/2004 de la Comisión, de 10 de marzo de 2004, que modifica el Reglamento (CE) nº

1685/2000, de 28 de julio de 2000, por el que se establecen disposiciones de aplicación

del Reglamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo en lo relativo a la financiación de gastos

de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales y por el  que se deroga el

Reglamento (CE) nº 1145/2003.

-  En caso de Fondo de Cohesión, en la Decisión aprobatoria de los proyectos financiados

por dicho Fondo y en el Reglamento (CE) nº 16/2003, de la Comisión, de 6 de enero de

2003,  por  el  que  se  establecen  disposiciones  de  aplicación  del  Reglamento  (CE)  nº

1164/94 del Consejo en lo que se refiere a la subvencionabilidad de los gastos de las

actuaciones cofinanciadas por el Fondo de Cohesión.

Asimismo,  las  distintas  Intervenciones,  al  proceder  a  la  fiscalización  previa  de  los

expedientes, deberán comprobar la subvencionabilidad de los gastos.

SÉPTIMA.- Certificación  acreditativa  del  cumplimiento  de  la  normativa

comunitaria en expedientes de gastos.

1. Toda  propuesta  de  documento  contable  de  pago  en  firme  de  justificación  previa

(“ADOP”, “OP” y “P”) y de documento contable “J”, por la que se proceda a justificar un

libramiento  expedido  con  el  carácter  de  “en  firme  de  justificación  diferida”  o  “a

justificar”, que se remitan para su preceptiva fiscalización a la Intervención, salvo las

correspondientes a la Subvención Global de Andalucía 2000-2006, a la Subvención Global

de Desarrollo Endógeno de Zonas Rurales 2000-2006, a las transferencias de financiación

con asignación nominativa y a las encomiendas de gestión, tramitadas al amparo del

artículo  15  de  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del

Procedimiento Administrativo Común, a favor de empresas de la Junta de Andalucía, a

las  que será de aplicación  la  regla  siguiente,  deberán  ir  acompañadas,  junto con la

documentación que en cada tipo de expediente resulte procedente, de la certificación

acreditativa  de la  comprobación  del  cumplimiento  de la  normativa  comunitaria,  cuyo

modelo se aprueba en la presente Instrucción, debiendo utilizarse el anexo I en el caso
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de expedientes financiados con fondos estructurales, o el anexo II en los supuestos de

expedientes financiados con el Fondo de Cohesión, siempre que:

- El gasto haya sido imputado a:

 Una  aplicación  presupuestaria  cuya  clasificación  orgánica  de  segundo

grado indique su financiación con fondos procedentes de la Unión Europea

(servicios 11 a 17) o 

 Un  proyecto  de  inversión  o  aplicación  presupuestaria  financiados  con

recursos tributarios y propios que hayan sido objeto de asociación a una

medida comunitaria o a una operación europea.

- Se trate de expedientes de gasto financiados con recursos tributarios y propios

que hayan sido objeto de asociación a una operación europea.

2. Los expedientes a que se refiere el párrafo anterior que se remitan a la Intervención sin

acompañar dicha certificación o sin que en ésta se hayan cumplimentado todos los datos

exigibles, o en los que se adviertan irregularidades en su confección, o se compruebe

que los extremos certificados son inexactos, deberán ser objeto de devolución al órgano

gestor con informe de fiscalización de disconformidad, al amparo de lo dispuesto en el

artículo 83.c) de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de

Andalucía, puesto que su correcta cumplimentación y aportación a las actuaciones debe

considerarse un requisito o trámite esencial.

OCTAVA.-  Certificación  acreditativa  del  cumplimiento  de  la  normativa

comunitaria en gastos realizados por los organismos intermediarios responsables

de  la  ejecución  de  la  Subvención  Global  de  Andalucía  2000-2006  y  de  la

Subvención  Global  de Desarrollo  Endógeno de  Zonas  Rurales  2000-2006 y  en

gastos realizados por las empresas públicas de la Junta de Andalucía financiados

con fondos europeos

La cumplimentación de los anexos I y II citados en la regla anterior será de aplicación,

observando  las  peculiaridades  en  cuanto  a  los  procedimientos  de  pago  que  utilicen  los
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organismos intermediarios responsables de su ejecución, a todos aquellos gastos que se

realicen con cargo a la Subvención Global de Andalucía 2000-2006 y a la Subvención Global

de Desarrollo Endógeno de Zonas Rurales 2000-2006. 

Asimismo le será de aplicación a todas aquellas empresas públicas de la Junta de Andalucía

que  ejecuten  operaciones  cofinanciadas  con  los  Fondos  Estructurales  y  el  Fondo  de

Cohesión,  independientemente  del  carácter  que  tengan a  efectos  de  lo  dispuesto  en la

Instrucción  Conjunta  de  7  de  julio  de  2004,  de  diversas  Direcciones  Generales  de  la

Consejería de Economía  y Hacienda,  por  la  que se  establecen Reglas  para la  Gestión  y

Coordinación de las Intervenciones Cofinanciadas con Fondos  Europeos en  el ámbito de la

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

NOVENA.- Publicidad

Los  órganos  gestores  velarán  por  el  debido  respeto  y  cumplimiento  de  la  normativa

comunitaria  en  materia  de  información  y  publicidad,  en  especial,  de  lo  dispuesto  en el

Reglamento  (CE)  nº  1159/2000  de  la  Comisión,  de  30  de  mayo  de  2000,  sobre  las

actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en

relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales,  y en el Reglamento (CE) nº

621/2004  de  la  Comisión,  por  el  que  se  establecen  disposiciones  de  aplicación  del

Reglamento (CE) nº 1164/94 del Consejo, en lo que respecta a las medidas de información y

publicidad referentes a las actividades del Fondo de Cohesión.

DÉCIMA.- Planes de control financiero y verificación

1. La  Intervención  General,  en  el  ámbito  del  Plan  Anual  de  Control  de  Subvenciones,

realizará  un  programa  específico  de  control  financiero  de  gastos  cofinanciados  con

fondos estructurales y Fondo de Cohesión, tanto sobre los órganos responsables de su

gestión como sobre los beneficiarios de subvenciones.
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2. En virtud de lo dispuesto en la Regla 22 de la Instrucción Conjunta de 7 de julio de 2004,

antes citada, la Dirección General de Fondos Europeos elaborará Planes de Verificación

anuales que coordinará con el establecido en el apartado anterior por la Intervención

General de la Junta de Andalucía.

UNDÉCIMA.- Cesación de efectos de comunicaciones e instrucciones anteriores

Quedan sin efecto las siguientes comunicaciones e instrucciones:

- Comunicación 2/93, de 9 de marzo de 1993, de la Intervención General de la Junta de

Andalucía, sobre control de los proyectos de inversión financiados con recursos FEDER.

- Instrucción nº 1, de 29 de enero de 1996, de la Intervención General de la Junta de

Andalucía, por la que se establecen determinadas medidas de control de los proyectos de

inversión financiados con recursos FEDER.

- Instrucción nº 3,  de 25 de julio de 1996, de la Intervención General de la Junta de

Andalucía, por la que se establecen determinadas medidas de control de los proyectos de

inversión financiados por el Fondo Social Europeo.

- Instrucción conjunta nº 1/1997, de 1 de diciembre de 1997, de la Intervención General

de la Junta de Andalucía y de la Dirección General de Fondos Europeos, por la que se

establecen determinadas medidas de control y seguimiento de los proyectos de inversión

cofinanciados por el Fondo de Cohesión.

EL DIRECTOR GENERAL DE FONDOS EUROPEOS                EL INTERVENTOR GENERAL

            DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA   

       Fdo.: Antonio Valverde Ramos                                  Fdo.: Manuel Gómez Martínez
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANEXO I
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  (FONDOS ESTRUCTURALES)
Datos del Expediente:

Consejería/OA:

Centro Directivo:

Nº Expediente Contable:

Denominación:

Tipo (Obras, Suministros, Servicios, etc......):

Fondo Europeo: Programa:

Código de Operación:

Importe:

AVISO: Se marcará en la columna " Sí" cuando se haya verificado que se cumple lo indicado en cada punto, en caso
contrario,  explicar en escrito adjunto firmado.
Sevilla,   de      de                               200 
Certificado por el responsable administrativo1

Fdo.:

1 Responsable del programa presupuestario en los supuestos de la Regla Séptima.
  Responsable económico-financiero en los supuestos de la Regla Octava.



CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANEXO II     (FONDO DE COHESIÓN)
Datos del Expediente:

Consejería/OA:

Centro Directivo:

Nº Expediente Contable:

Denominación:

Tipos (Obras, Suministros, Servicios, etc......)

Código de Operación: Decisión:

Importe: 

SÍ NO

Los pagos subvencionables corresponden a actuaciones y trabajos  previstos en la Decisión  aprobada
por la Comisión Europea o comunicados a la misma.

Cuando haya habido una modificación de la Decisión de objeto físico, los pagos subvencionables afectados
por la modificación están dentro del  periodo de elegibilidad.

Los pagos subvencionables se han realizado efectivamente existiendo un extracto bancario que los
soporta.

Proyectos aprobados antes del 27 de Enero de 2003: Los pagos subvencionables se realizan dentro del
período de pagos previsto en la propia Decisión.  

Proyectos aprobados después del 27 de Enero de 2003: Cumplimiento de los Artículos 7 y 8 del
Reglamento 16/2003 de la Comisión Europea.

Los pagos subvencionables están respaldados por facturas o documentos originales que han recibido la
debida autorización de pago.

Los pagos subvencionables han sido objeto de una verificación aritmética para comprobar su exactitud.

Se han tenido en cuenta las disposiciones y recomendaciones sobre la elegibilidad del IVA. 

Los pagos subvencionables excluyen la denominada tasa de dirección técnica de obra retenida o
facturada por el órgano ejecutor del proyecto.

Los pagos subvencionables excluyen los de expropiación, o, compra de terrenos, a otra administración
pública.

Los pagos subvencionables excluyen intereses y gastos financieros.

Los pagos subvencionables excluyen gastos generales y de administración del organismo ejecutor.

Se ha cumplido con las normas de información y publicidad (Reglamento (CE) nº 621/2004 de la Comisión, de
1 de abril.

Los pagos subvencionables solamente reciben financiación del Fondo de Cohesión dentro de la UE 

AVISO: Se marcará en la columna " Sí" cuando se haya verificado que se cumple lo indicado en cada punto,
en caso contrario explicar en escrito adjunto firmado.

Sevilla,   de       de                          200
Certificado por el responsable administrativo2

Fdo.:

2 Responsable del programa presupuestario en los supuestos de la Regla Séptima.
  Responsable económico-financiero en los supuestos de la Regla Octava.
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