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1. Disposiciones generales
Consejería de Igualdad, PolítICas soCIales y ConCIlIaCIón

Orden de 24 de julio de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a las 
Universidades de Andalucía para la financiación de proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Capítulo I. Objeto, financiación y régimen jurídico.
Artículo 1. Objeto, definiciones y financiación.
Artículo 2. Régimen jurídico.
Capítulo II. Entidades beneficiarias.
Artículo 3. Entidades beneficiarias.

TÍTULO II. DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONABLES.
Capítulo Único. Requisitos y valoración de los proyectos subvencionables.
Artículo 4. Requisitos comunes de los proyectos subvencionables.
Artículo 5. Requisitos de los proyectos a desarrollar en países priorizados.
Artículo 6. Requisitos de los proyectos a desarrollar en Andalucía.
Artículo 7. Criterios para la evaluación previa de los proyectos. 

TITULO III. DE LAS SUBVENCIONES OTORGABLES.
Capítulo I Definición, tipología y naturaleza de los gastos subvencionables.
Artículo 8. Gastos subvencionables: Definición.
Artículo 9. Tipología y naturaleza de los gastos subvencionables.
Artículo 10. Costes directos corrientes.
Artículo 11. Costes directos de inversión.
Capítulo II. Gastos subvencionables. 
Artículo 12. Gastos subvencionables en proyectos a desarrollar en países priorizados. 
Artículo 13. Gastos subvencionables en proyectos a desarrollar en Andalucía.
Capítulo III. Cuantía, financiación y publicidad de las subvenciones.
Artículo 14. Compatibilidad en la solicitud de proyectos.
Artículo 15. Cuantía máxima de las subvenciones.
Artículo 16. Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones.
Artículo 17. Publicidad de las subvenciones.

TÍTULO IV. DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.
Capítulo I. Procedimiento y órganos competentes.
Artículo 18. Tipo de procedimiento. 
Artículo 19. Órganos competentes para tramitar y resolver.
Capítulo II. Inicio del procedimiento.
Artículo 20. Solicitud, plazo y lugar de presentación.
Artículo 21. Documentación necesaria.
Artículo 22. Subsanación de las solicitudes.
Capítulo III. Tramitación y finalización del procedimiento.
Artículo 23. Tramitación de las solicitudes de subvención.
Artículo 24. Evaluación de las solicitudes.
Artículo 25. Trámite de audiencia.
Artículo 26. Reformulación de las solicitudes.
Artículo 27. Resolución del procedimiento de concesión. 00
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Artículo 28. Plazo máximo de resolución de la concesión de subvenciones y efectos del silencio 
administrativo.

Artículo 29. Publicidad de las subvenciones concedidas.
Artículo 30. Retirada de documentación de los proyectos no subvencionados.
Capítulo IV. Modificaciones.
Artículo 31. Modificaciones de los proyectos.
Artículo 32. Remanentes no invertidos.

TÍTULO V. DE LA GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES.

Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 33. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Artículo 34. Forma y secuencia del pago.
Capítulo II. Ejecución.
Artículo 35. Plazo de ejecución.
Artículo 36. Inicio de la ejecución.
Artículo 37. Subcontratación.
Capítulo III. Seguimiento.
Artículo 38. Comunicación de Inicio.
Artículo 39. Informe de Seguimiento Intermedio.
Capítulo IV. Justificación y Evaluación.
Artículo 40. Justificación.
Artículo 41. Informe Técnico Final.
Artículo 42. Informe Económico Final.
Artículo 43. Tipos de justificantes de gasto.
Artículo 44. Informe de auditor.
Artículo 45. Informe de Evaluación Final.
Capítulo V. Consideración de especiales circunstancias en el seguimiento, ejecución y 

justificación relativas a los proyectos financiados.
Artículo. 46. Consideración de especiales circunstancias en el seguimiento, ejecución y 

justificación relativas a los proyectos financiados.

TÍTULO VI. DEL CONTROL, REINTEGRO Y RÉGIMEN SANCIONADOR DE LAS SUBVENCIONES.
Capítulo I. Del Control de las Subvenciones.
Artículo 47. Control.
Capítulo II. Del Reintegro de las Subvenciones.
Artículo 48. Causas y graduación del reintegro.
Capítulo III Del Régimen sancionador de las subvenciones.
Artículo 49. Régimen sancionador.
Disposición adicional primera. Consideración de especiales circunstancias en la resolución de 

la convocatoria de subvenciones.
Disposición adicional segunda. Instrucciones y medidas de ejecución.
Disposición transitoria única. Procedimientos en tramitación.
Disposición final única. Entrada en vigor.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía, en el Título IX, relativo a las Relaciones 
Institucionales de la Comunidad Autónoma, en su Capítulo V Cooperación al Desarrollo, 
dispone en su artículo 245, entre otros extremos, que el pueblo andaluz participa de la 
solidaridad internacional con los países menos desarrollados promoviendo un orden 
internacional basado en una más justa redistribución de la riqueza, así como que la 
Comunidad Autónoma de Andalucía desplegará actividades de cooperación al desarrollo 
en dichos países, dirigidas a la erradicación de la pobreza, la defensa de los derechos 
humanos y la promoción de la paz y los valores democráticos, particularmente en 
Iberoamérica, el Magreb y el conjunto de África. 00
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La Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
establece que la Administración de la Junta de Andalucía podrá conceder subvenciones 
a Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo y demás agentes de la 
Cooperación Internacional para el Desarrollo en Andalucía, entre los que se encuentran 
las Universidades y Centros de Enseñanza Superior, para la financiación de proyectos 
de cooperación en ese ámbito, estableciendo igualmente que su política en materia de 
cooperación internacional para el desarrollo se articula mediante el Plan Andaluz de 
Cooperación para el Desarrollo, los Planes Anuales y los Programas Operativos por 
países.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por Naciones Unidas en 
septiembre de 2015, tiene entre sus objetivos fortalecer la paz, liberar a la humanidad 
de la pobreza, hacer realidad los Derechos Humanos de todas las personas y lograr la 
igualdad entre géneros. El logro de la misma es responsabilidad de todos los actores, 
siendo clave la Universidad, esta orden viene a facilitar este proceso.

El Decreto 106/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, dispone que corresponde 
a ésta la gestión de las ayudas y coordinación de la cooperación internacional para 
el desarrollo, a través de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, creada por Ley 2/2006, de 16 de mayo, en adelante AACID.

La experiencia acumulada por la AACID en la tramitación de las sucesivas 
convocatorias de subvenciones pusieron de manifiesto las peculiaridades derivadas de 
la naturaleza jurídica de las distintas entidades beneficiarias, así como de los proyectos 
y acciones que se desarrollan en el exterior, por lo que resultó necesario establecer un 
régimen que contemplara dichas peculiaridades, de manera que mediante el Decreto-Ley 
11/2014, de 7 de octubre, se modifica el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de marzo, añadiéndose una disposición adicional en la que se habilita para que el Consejo 
de Gobierno apruebe la correspondiente norma. Asimismo, en tanto se aprueba dicha 
regulación, en la disposición transitoria única se prevé la aplicación de la normativa del 
Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, por el que se regulan las subvenciones y ayudas 
en el ámbito de la cooperación internacional.

Para el cumplimiento de sus funciones, entre las facultades otorgadas a la AACID, 
se contempla la de tramitar y conceder subvenciones y ayudas y financiar programas, 
proyectos y actuaciones en la materia, por lo que la AACID ha venido concediendo 
subvenciones a los distintos agentes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo 
en Andalucía, entre los que se encuentran sus Universidades. Esta Orden viene a 
homogeneizar la regulación y los procedimientos de concesión de las ayudas concedidas 
a los distintos Agentes de la Cooperación, que con unos fundamentos comunes respetan, 
no obstante, las singularidades de cada uno de ellos.

No obstante, en los supuestos en que no se produzca una regulación procedimental 
especifica en el Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, será de aplicación la normativa 
autonómica correspondiente y la normativa básica estatal reguladora de las subvenciones 
en la medida en que no sean incompatible con la naturaleza o con las personas o 
entidades beneficiarias de estas subvenciones.

Por todo ello, con lo dispuesto en el articulado de la Orden se da cumplimiento a 
los principios de buena regulación normativa de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia que se recogen en el artículo 129 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre. Ello es así dado que las presentes bases reguladoras se 
configuran como instrumento adecuado para lograr los fines perseguidos, considerándose 
que las ayudas que se prevé conceder con arreglo a las mismas están justificadas en 
la necesidad de homogeneizar la regulación y los procedimientos de concesión de las 
ayudas concedidas a los distintos Agentes de la Cooperación, entre los que se encuentran 00
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las Universidades de Andalucía, que como Agentes de cooperación andaluza, realicen 
proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Asimismo, esta nueva regulación se integra de forma coherente con el resto del 
ordenamiento autonómico y nacional relativo a las ayudas destinadas a la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo dando cumplimiento al principio de seguridad jurídica.

Igualmente, tal y como exigen los principios de eficacia, proporcionalidad y eficiencia, 
se han establecido, de forma rigurosa, tanto los requisitos de las entidades beneficiarias, 
como los criterios de evaluación para los proyectos, que permitirán seleccionar para 
su financiación aquellos proyectos que mejor aseguren la consecución de los objetivos 
previstos.

Dada la particularidad y especificidad de la regulación de los proyectos de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, estas bases reguladoras no se acogen al modelo tipo de 
bases reguladoras aprobado por la Orden de 5 de octubre de 2015, de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública.

Por otra parte, no se recogen entre los criterios de valoración el relativo al grado de 
compromiso medioambiental, la valoración de empleos estables creados y los empleos 
estables mantenidos, la seguridad laboral ni la renta y el patrimonio de los solicitantes, 
dada la singularidad de la naturaleza de las subvenciones objeto de regulación en la 
presente Orden y la imposibilidad de realizar una valoración objetiva de los referidos 
criterios.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44.2 y 46.4 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el 
artículo 26.2.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por Decreto 106/2019, 
de 12 de febrero,

D I S P O N G O

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I 

Objeto, financiación y régimen jurídico

Artículo 1. Objeto, definiciones y financiación.
1. Esta Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones a las Universidades andaluzas, en adelante entidades beneficiarias, 
en cuanto agentes de la cooperación internacional para el desarrollo en Andalucía, de 
conformidad con el artículo 17 de la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, que realicen proyectos de cooperación internacional para 
el desarrollo. 

2. Las subvenciones reguladas en esta Orden tienen como finalidad la financiación 
de proyectos que se incardinen en el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo, en 
adelante PACODE, y, en su caso, en los instrumentos de planificación estratégica de la 
cooperación andaluza. 

3. A los efectos de esta Orden, los Proyectos se definen como el conjunto de 
actividades y recursos enfocados al logro de un objetivo de desarrollo sostenible, 
concretado en alguna meta específica de desarrollo en uno o varios países de los 
priorizados por la cooperación andaluza (Países de Asociación Menos Avanzados, Países 
de Asociación de Renta Media y Países de Cooperación Avanzada), en adelante países 00
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priorizados con una duración igual o inferior a 24 meses, y financiados con un único 
desembolso. Atendiendo a su tipología, en función del territorio en el que se desarrollan, 
y a su finalidad, se clasifican en: 

a) Proyectos a desarrollar en países priorizados de la Cooperación andaluza:
• Proyectos de Cooperación Universitaria para el Desarrollo en países priorizados: 

dirigidos a trabajar con Universidades en países priorizados, mediante la realización 
de actividades para crear o mejorar las capacidades institucionales, docentes, de 
investigación y de transferencia de conocimientos y tecnología para el desarrollo. 

• Proyectos de Investigación o Innovación aplicados a la cooperación internacional 
para el desarrollo: dirigidos a impulsar soluciones innovadoras de desarrollo en países 
priorizados. Su finalidad es facilitar soluciones de desarrollo aplicables y que respondan a 
problemáticas concretas identificadas con la población destinataria.

b) Proyectos a desarrollar en Andalucía:
• Proyectos de Educación para el Desarrollo: son los dirigidos a fortalecer las 

capacidades de la Universidades y de su comunidad educativa como agentes de 
transformación social, desde el compromiso solidario en el entorno más cercano, hasta el 
ejercicio responsable de la ciudadanía global. Mediante procesos de inclusión en la oferta 
formativa de que dispone la comunidad universitaria vinculadas a la Educación para el 
Desarrollo, y la adopción de medidas, normas y procedimientos institucionales acordes 
con el enfoque de Educación para el Desarrollo.

• Proyectos de Formación y Estudios sobre el desarrollo: dirigidos a fortalecer las 
capacidades de la Universidad como agente de cooperación para el desarrollo, así 
como a los demás agentes de la cooperación andaluza identificados como tal en la Ley 
14/2003, de 22 de diciembre, mediante la formación de recursos humanos, la realización 
de actuaciones orientadas a avanzar en el conocimiento de los procesos de desarrollo, 
la realización de prácticas en proyectos en países priorizados, la difusión de experiencias 
y el fomento de la acción voluntaria relacionada con la cooperación internacional para el 
desarrollo.

4. La financiación de las subvenciones reguladas en esta Orden se efectuará 
con cargo a las dotaciones presupuestarias del Programa de Actuación, Inversión y 
Financiación, y del Presupuesto de Explotación de la AACID. La concesión y el importe 
de las mismas estarán limitados por las disponibilidades presupuestarias existentes en 
el ejercicio correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 119.2.j) del Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

El régimen de control de las subvenciones concedidas al amparo de esta Orden se 
realizará mediante control financiero.

5. En el inicio de cada ejercicio económico, una vez aprobada la Ley anual de 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por Resolución de la Dirección 
de la AACID, que será publicada en el BOJA, se determinará la dotación presupuestaria 
global máxima que se destinará a la financiación de las subvenciones reguladas por esta 
Orden. La Resolución contendrá, con carácter estimativo, la distribución presupuestaria 
por tipología de los proyectos y, dentro de éstas, en su caso, las estimaciones por 
compromisos contenidos en el PACODE, sin que en ningún caso se supere el importe 
máximo global. En consecuencia, la dotación presupuestaria asignada a una tipología 
que no resulte comprometida podrá acumularse a otra tipología.

Igualmente, conforme al artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en relación con el artículo 20.8 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, junto a la citada Resolución se hará público, por la persona 
titular de la Dirección de la AACID, el Extracto de la Convocatoria correspondiente. 

Artículo 2. Régimen jurídico.
Las subvenciones a las que se refiere esta Orden se regirán, además de lo previsto 

en ésta, por: 00
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- La normativa básica del Estado contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio.

- El Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto de los 
Cooperantes.

- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y, en su caso, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno.

- El Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, por el que se regulan las subvenciones y 
ayudas en el ámbito de la cooperación internacional.

- La Ley 45/2015, de 12 de julio, del Voluntariado.
- La Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo.
- Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado.
- La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
- La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género 

en Andalucía.
- Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
- El Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 

Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
- La Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía vigente en cada 

ejercicio.
- Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al 

ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos.
- El Decreto 172/2005, de 19 de julio, por el que se regula el Consejo Andaluz de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Comisión de Cooperación para el 
Desarrollo y el Registro de Agentes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo.

- El Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo en vigor.
- El Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la 

Administración de la Junta de Andalucía, aprobado mediante Decreto 282/2010, de 4 de 
mayo, en lo no regulado por el Real Decreto 794/2010, de 16 de junio. 

- Cualquier otra normativa que pueda resultar de aplicación.

CAPÍTULO II

Entidades beneficiarias

Artículo 3. Entidades beneficiarias.
1. Podrán obtener la condición de entidad beneficiaria de subvenciones, las 

Universidades andaluzas que, al cierre del período de presentación de solicitudes, 
cumplan los siguientes requisitos:

a) Los exigidos en el artículo 13.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en 
el artículo 116.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Para proyectos de Cooperación Universitaria para el Desarrollo en países 
priorizados, las entidades solicitantes deben tener como contraparte a una o varias 
Universidades o centros de enseñanza superior, de carácter público, del país en el que se 
desarrolle el proyecto, con las que deben tener firmado un marco de colaboración,

c) Para proyectos de Investigación o Innovación aplicados a la cooperación 
internacional para el desarrollo, las entidades solicitantes deben tener, al menos, a un 
agente andaluz de cooperación, debidamente inscrito en el RACDA, con experiencia en 00
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la zona como entidad colaboradora, así como tener como contraparte a una o varias 
entidades sin ánimo de lucro, públicas o privadas, que estén legalmente constituidas y/o 
inscritas como entidades nacionales en los correspondientes Registros oficiales del país 
en el que se desarrolle el proyecto, que serán las encargadas de aplicar los resultados, 
las metodologías, tecnología o productos innovadores del proyecto. Asimismo, la persona 
responsable de la coordinación del proyecto debe estar en posesión del título de doctor o 
doctora y, en su caso, identificará al grupo de investigación al que pertenece. 

2. No podrán obtener la condición de beneficiaria de subvenciones las entidades 
en las que concurran alguna de las circunstancias previstas en artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, así como en los apartados 2 y 4 del artículo 116 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

TÍTULO II

DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONABLES

CAPÍTULO ÚNICO

Requisitos y valoración de los proyectos subvencionables

Artículo 4. Requisitos comunes de los proyectos subvencionables.
Para proceder a la valoración por parte de la AACID y obtener financiación, los 

proyectos deben cumplir los siguientes requisitos:
1. Tener un plazo máximo de ejecución de 24 meses.
2. Incardinarse en el PACODE y, en su caso, en los instrumentos de planificación 

estratégica de la cooperación andaluza y contribuir a la realización de sus objetivos.
3. Cumplimentar la solicitud, formularla y generarla en la aplicación informática, que a 

tal efecto se habilite, a la que se accederá desde la página web de la AACID.
4. Observar y cumplir, en todas las fases del ciclo del proyecto, las directrices, 

enfoques, principios operativos, así como la equidad de género y demás prioridades 
horizontales contenidas en el PACODE. 

5. En el caso de los proyectos que supongan la continuidad de uno subvencionado por 
la AACID en ejercicios anteriores, la entidad solicitante deberá recoger en su solicitud las 
mejoras incorporadas respecto a la anterior edición. No podrán ser objeto de subvención 
actividades idénticas a otras financiadas con anterioridad por la AACID.

6. Obtener, conforme a la evaluación de los criterios y la puntuación especificados 
en el artículo 7 y el desarrollo que de ellos se realiza en el Anexo II, una valoración 
total mínima de 55 puntos sobre 100, siempre que se alcance, al menos, la mitad de la 
puntuación máxima de los criterios recogidos en el apartado 1 del artículo 7. 

Artículo 5. Requisitos de los proyectos a desarrollar en países priorizados.
Además de los requisitos establecidos en el artículo 4, para proceder a la valoración 

por parte de la AACID, y obtener, en su caso, financiación, los proyectos deben cumplir 
los siguientes requisitos:

a) Tener lugar en uno o varios de los países priorizados por la cooperación andaluza 
en el PACODE.

b) Los proyectos a desarrollar en países priorizados deben incardinarse en alguna de 
las dos líneas establecidas en el artículo 1.3.a) y abordar alguna de las líneas estratégicas 
recogidas en el PACODE.

c) Los proyectos a ejecutar en Túnez y Colombia deben incardinarse en alguna de las 
dos líneas establecidas en el artículo 1.3.a) y enfocarse en la defensa de los derechos 
humanos, la promoción de la paz y los valores democráticos en el ámbito de la enseñanza 
superior. 00
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d) Los proyectos de Investigación o Innovación aplicados a la cooperación internacional 
para el desarrollo deben responder al menos a un objetivo especifico de los recogidos en 
el Ámbito Estratégico 1 del PACODE y, en su caso, en los instrumentos de planificación 
estratégica de la cooperación andaluza.

Artículo 6. Requisitos de los proyectos a desarrollar en Andalucía.
Además de los requisitos establecidos en el artículo 4, para proceder a la valoración 

por parte de la AACID, y obtener, en su caso, financiación los proyectos deben cumplir los 
siguientes:

a) Desarrollarse en Andalucía. No obstante, los proyectos podrán considerar parte 
del trabajo fuera de Andalucía (resto de España y en países priorizados) siempre que los 
gastos de estas actividades, independientemente de dónde se paguen, se realicen para 
aportar a los proyectos información y perspectiva de los países del Sur o la participación 
en redes y cumplan los siguientes requisitos: i) que no supongan más del 25% de la 
subvención de la AACID, salvo que tratándose de gastos realizados en países priorizados, 
por las características y finalidad del proyecto, sea autorizado por la AACID un porcentaje 
superior; ii) que no se destine a la identificación y formulación de proyectos y iii) que no se 
destine al pago de personal en sede fuera de Andalucía. 

b) En los proyectos que contemplen actividades de prácticas o becas en el exterior, 
éstas deberán ejecutarse en los países priorizados establecidos en el PACODE, y su 
importe no podrá superar de forma global el 70% de la subvención de la AACID.

c) En los proyectos que contemplen personal voluntario en materia de cooperación 
internacional para el desarrollo deberá observarse lo dispuesto en la Ley 45/2015, de 4 
de octubre, de Voluntariado y en la Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del voluntariado.

Artículo 7. Criterios para la evaluación previa de los proyectos. 
1. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, 

y a los criterios de calidad determinados en el PACODE, los proyectos se evaluarán 
conforme a los criterios que a continuación se indican, y cuyo desarrollo y puntuación se 
detallan en el Anexo II:

a) Pertinencia. Se valorará la adecuación del proyecto a los intereses estratégicos y 
las prioridades de la población destinataria y al contexto en el que se va a desarrollar.

b) Viabilidad. Se valorará la posibilidad de llevar a cabo el proyecto, desde el punto de 
vista técnico y financiero, y en función de las condiciones del contexto (socioculturales, 
ambientales, jurídico legales, institucionales y políticas).

c) Coherencia. Se valorará la lógica interna del proyecto y su orientación a 
resultados.

d) Sostenibilidad. Se valorará que los procesos y beneficios generados por el proyecto 
puedan mantenerse tras la retirada del apoyo financiero externo. 

e) Impacto. Se valorarán los efectos potenciales del proyecto, positivos o negativos, a 
medio y largo plazo.

2. En el supuesto que se produjera igualdad en la puntuación de la baremación, se 
priorizarán los proyectos que obtuvieran mayor puntuación en el criterio a) del apartado 1 
de este artículo.
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TITULO III

De las subvenciones otorgables

CAPÍTULO I

Definición, tipología y naturaleza de los gastos subvencionables

Artículo 8. Gastos subvencionables: Definición.
1. Son gastos subvencionables los ligados de manera indubitada al proyecto y a 

la ejecución de las actividades presupuestadas y autorizadas, siempre que cumplan 
las normas sobre justificación y control establecidas, con independencia de que 
sean financiados o no por la AACID. En consecuencia, deberán figurar descritos y 
presupuestados en el presupuesto validado por la AACID al que se refiere el artículo 15.1, 
o en las modificaciones debidamente autorizadas por la AACID.

Dichos gastos se valorarán por su coste de adquisición, que no podrá ser superior al 
de mercado de la zona donde se ejecute el proyecto.

2. El gasto subvencionable será realizado en el plazo de ejecución y deberá ser 
efectivamente pagado en el período comprendido entre la fecha de inicio del proyecto 
y antes de la finalización del período de justificación, excepto los de identificación y 
formulación, que pueden realizarse y ser pagados antes de la fecha de inicio, y los de 
auditoría y evaluación, que podrán realizarse después de la finalización del plazo de 
ejecución, pero antes del fin del plazo de justificación. 

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para el contrato 
menor, la entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes 
proveedores con carácter previo a la contratación y contracción del compromiso para 
la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales 
características del gasto no exista en el mercado suficiente número de entidades que los 
realicen, presten o suministren, en cuyo caso habrá de fundamentarse esta circunstancia 
mediante memoria explicativa a entregar con la justificación. La elección entre las ofertas 
presentadas, que deberá aportarse en la justificación, se realizará conforme a criterios de 
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección 
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. 

4. De conformidad con el artículo 31.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el 
supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, 
dichos bienes deben quedar formalmente vinculados a los fines del proyecto realizado, 
por lo que una vez concluya ésta o se manifieste la imposibilidad sobrevenida de su 
ejecución, deben ser transferidos a las entidades beneficiadas finales del proyecto 
subvencionado o entidades públicas que garanticen su continuidad o permanencia, sin 
que puedan disponer libremente de ellos ni la entidad beneficiaria de la subvención ni las 
organizaciones socias locales.

Por tanto, la transferencia efectiva de dichos bienes se realizará a nombre de entidades 
públicas o de entidades beneficiadas finales, o agrupaciones legalmente constituidas de 
éstas, siendo los bienes inscribibles a nombre de la contraparte local cuando:

a) La contraparte local sea una entidad pública.
b) La contraparte local sea al mismo tiempo la beneficiada final.
Deberá quedar reflejo documental de la propiedad de los bienes al final del proyecto. 

La fórmula mediante la que haya de instrumentarse la entrega deberá explicitarse en el 
documento de formulación del proyecto.

Cuando ni las entidades públicas ni las destinatarias finales estuvieran en disposición 
de asumir la transferencia, la entidad beneficiaria de la subvención junto a la AACID 
determinará consensuadamente la manera de proceder, en cuyo caso podrá transferirse - 00
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entre otras- a aquella organización que hubiere actuado como contraparte en la ejecución 
del proyecto. 

Cuando circunstancias extraordinarias no previstas, como la existencia de un 
conflicto bélico o una situación de inestabilidad e inseguridad pública, impidan realizar 
dichas transferencias, podrá solicitarse una prórroga para ello. Si dichas circunstancias 
se mantuvieran por un período de diez años, durante los cuales la organización socia 
local hubiera demostrado fehaciente y suficientemente la vinculación de los inmuebles a 
la finalidad para la que se otorgó la subvención se dará por concluida la obligación de su 
transferencia.

Cuando finalizado el proyecto la entidad beneficiaria tenga concedida una subvención 
para continuar trabajando con las mismas personas o entidades beneficiadas finales 
o que sean susceptibles de recibir la transferencia final, las autoridades locales, se 
podrá solicitar la autorización para la vinculación de los bienes a la nueva actuación 
subvencionada y la demora de la transferencia hasta el final de ésta.

El período de afectación a los fines del proyecto, computable desde la fecha de 
finalización de la ejecución, será de veinte años para aquellos activos susceptibles de 
inscripción en registro público, en cuyo caso tanto el citado período como el importe de 
la subvención concedida deben constar en la escritura y ser objeto de inscripción en el 
citado registro. Para los bienes que no lo sean, como es el caso de vehículos y otros 
equipos y materiales, este período será el mismo que el que se establece como vida útil a 
los efectos de amortización en el apartado 1.A.II.2 de este artículo.

En caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en 
la escritura esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida por la 
AACID, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el citado registro.

Los equipos y materiales inventariables adquiridos en proyectos a desarrollar en 
Andalucía deberán ser amortizados conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 
11 o ser transferidos a las entidades beneficiadas participantes en los proyectos mediante 
acta de entrega y recepción, en la que habrá de constar que han sido financiados por la 
AACID.

5. No serán subvencionables los intereses deudores de cuentas bancarias, los gastos 
de procedimientos e indemnizaciones judiciales, los gastos derivados de actividades de 
autopromoción o publicidad de la entidad beneficiaria, las multas o sanciones, así como 
atenciones protocolarias o de defensa personal, tales como almuerzos, recepciones, 
regalos, flores, espectáculos o armamento. 

6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 43 del Real Decreto 794/2010, de 
16 de junio, en el ámbito de las subvenciones reguladas en esta Orden, los impuestos 
susceptibles de recuperación serán atendidos por un anticipo con cargo a la subvención 
concedida, en tanto no sean efectivamente recuperados.

Por tanto, si llegado el momento de la finalización del plazo de ejecución no se 
hubiera producido la recuperación, los justificantes que incluyeran dichos impuestos se 
justificarán por su importe íntegro, y se adjuntará a la cuenta una declaración responsable 
de la entidad beneficiaria acreditando dicha circunstancia, indicando el importe total de 
los impuestos pendientes de recuperación e imputados a la subvención de la AACID en 
concepto de anticipo.

En el momento de la presentación de la justificación de la subvención concedida se 
aportará, en su caso, declaración responsable de no haber recuperado dichos impuestos, 
acompañada de certificado de la Administración tributaria de origen acreditando que no 
se ha producido dicha recuperación o, en caso de manifiesta imposibilidad de obtener 
dicho certificado, de acreditación de este extremo emitida por el órgano de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el exterior o por la Embajada 
de España.

Si la recuperación de dichos impuestos se produjera durante el plazo de ejecución 
del proyecto, los importes recuperados serán aplicados a sufragar gastos vinculados al 00
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proyecto, dentro de su plazo de ejecución, sin que sea necesaria autorización previa de la 
AACID, salvo que su aplicación implique cambios o modificaciones que afecten a objetivos, 
resultados, ubicación territorial, socio local o contraparte o población destinataria.

En caso de que la recuperación se produzca en los cuatro años siguientes a la 
finalización del plazo de ejecución del proyecto, la entidad beneficiaria podrá proponer 
su aplicación a actividades asociadas o complementarias al proyecto subvencionado. 
La persona titular de la Dirección de la AACID emitirá resolución de autorización o 
denegación de la aplicación de los fondos, indicando, en caso de aprobación, el plazo de 
ejecución y justificación de los mismos. Si la resolución fuera denegatoria se procederá a 
la devolución del anticipo.

La obligación de devolver a la AACID los impuestos recuperados subsistirá durante 
cuatro años desde la presentación de la justificación, al cabo de los cuales, de no 
haberse recuperado aún los impuestos, deberá aportarse nueva declaración responsable 
acreditando dicha circunstancia.

La entidad beneficiaria estará obligada a informar si ella misma, su entidad 
colaboradora o su contraparte se encuentren exentas del pago de impuestos en el país 
o países donde realizan el proyecto, así como a presentar, en su caso, la documentación 
correspondiente.

Artículo 9. Tipología y naturaleza de los gastos subvencionables.
1. El tipo de gasto subvencionable es de costes directos, que son los ligados 

directamente a la ejecución del proyecto, que financian la consecución de los objetivos y 
la realización de las actividades previstas. 

2. Los costes pueden ser:
a) Costes directos corrientes. 
b) Costes directos de inversión.

Artículo 10. Costes directos corrientes.
1. Identificación y formulación. Gastos derivados de la identificación en el país o países 

priorizados y posterior formulación del proyecto, así como la traducción contemplada en 
la formulación, siempre que se hayan realizado dentro de los cinco meses anteriores a 
la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria. En 
caso de que se solicite la financiación de estos gastos, deberán acompañarse como 
anexos a la solicitud de subvención los documentos resultantes de la identificación y los 
documentos justificativos del gasto realizado, a efectos de valorar su procedencia para 
ser subvencionados. Los gastos imputables a esta fase serán siempre corrientes.

2. Evaluación externa. Gastos derivados de la evaluación final contemplada en el 
artículo 45. 

3. Auditoría externa. Gastos derivados de la revisión de la cuenta justificativa mediante 
procedimiento de auditoría, contemplada en el artículo 44.

4. Otros servicios técnicos y profesionales. Gastos de aquellos servicios, asistencias 
técnicas o consultorías requeridos para la realización de planes de negocio, capacitaciones, 
seminarios, informes (distintos de los de identificación y formulación, evaluación, auditoría 
y proyectos de obra, que se imputan a sus respectivas partidas), servicios de diseño y 
maquetación de materiales, gastos de gestión u otras necesidades tales como notariales, 
registrales, de compulsa o autentificación y de traducción que no impliquen relación 
laboral con la entidad beneficiaria y no puedan incluirse en otras partidas.

5. Arrendamientos. Gastos de alquiler de terrenos, inmuebles –salvo viviendas– 
vehículos, maquinaria, instalaciones y utillajes necesarios para la ejecución del proyecto. 
Se excluyen de este epígrafe los gastos de alquiler de la sede y oficinas de la entidad 
beneficiaria y de las contrapartes en el terreno que tendrán la consideración de gastos de 
funcionamiento. 00
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6. Materiales y suministros. Gastos de adquisición de consumibles de oficina e 
informática, enseres, materiales y otros bienes o servicios, que resulten necesarios para 
la ejecución del proyecto, tales como reprografía e imprenta y soportes audiovisuales, así 
como cualquier tipo de material fungible necesario para la ejecución de las actividades 
(material sanitario, agrario, etc.), además de los gastos de mantenimiento y los seguros 
de los vehículos en el país o países priorizados donde se ejecute el proyecto.

7. Gastos de funcionamiento. Gastos corrientes de funcionamiento en el exterior, tales 
como electricidad, agua, comunicaciones, mantenimiento, seguridad, limpieza, alquiler de 
la sede u oficinas de la entidad beneficiaria y de las contrapartes en el terreno y otros 
análogos necesarios para la ejecución del proyecto. 

8. Viajes, alojamientos y dietas. Gastos por transporte o desplazamiento, carburante, 
alojamiento y manutención devengados por razón del servicio por el personal vinculado 
al proyecto, en virtud de una relación laboral, e incluso de personas destinatarias últimas 
de la misma cuando su ejecución así lo requiera, entendiéndose a tales efectos que son 
personas destinatarias últimas las beneficiadas por las actividades subvencionadas. El 
importe máximo subvencionable es el previsto para el personal que presta servicios para la 
Junta de Andalucía, en las cuantías que la normativa vigente en materia de indemnizaciones 
por razón del servicio resulte de aplicación para cada ejercicio económico. En el caso 
de servicios técnicos y profesionales que requieran desplazamientos para su ejecución, 
sólo se imputarán a este concepto los relacionados con servicios que no requieran de un 
contrato escrito (servicios esporádicos de profesorado, abogacía, notaría o tasaciones). 
Si el servicio requiere la suscripción de un contrato, los gastos de desplazamiento y dietas 
estarán comprendidos en el precio del contrato, computarán a efectos de los límites 
aplicables en la normativa de contratación y se justificarán de acuerdo con el apartado 
relativo a otros servicios técnicos y profesionales. También se incluirán en esta partida las 
becas otorgadas en proyectos a desarrollar en Andalucía.

9. Personal. Gastos derivados de la contratación del personal al servicio, total o 
parcialmente, proyecto, siempre que exista una relación laboral, fija o temporal, entre la 
entidad beneficiaria y la persona trabajadora. No se incluirán gastos originados por los 
integrantes de las juntas directivas o consejos de gobierno o dirección de las entidades 
beneficiarias ni de las contrapartes.

Igualmente se incluirán en esta partida salarios, seguros sociales a cargo de la 
entidad beneficiaria y otras provisiones de fondos de obligado depósito de acuerdo con 
la legislación local y, en caso de personal en el exterior, todos los gastos derivados de 
la aplicación del Estatuto de los Cooperantes, siempre que estén contemplados en el 
documento de formulación del proyecto. Estos últimos, de no ser obligados por la 
legislación laboral que corresponda, deben figurar en el contrato laboral suscrito por la 
entidad beneficiaria. 

No se incluirán penalizaciones o compensaciones por incumplimientos de contrato 
achacables a la entidad beneficiaria, o sus contrapartes, ni recargos por impago o retrasos 
en impuestos retenidos o seguridad social.

En todo caso deberá disponerse del correspondiente contrato de trabajo, junto con 
el acuerdo complementario de destino en caso de personal cooperante, de acuerdo con 
la normativa que lo rija. En los contratos se deben especificar las tareas a desempeñar, 
la modalidad de contratación, la categoría profesional y el salario. En el caso de que un 
contrato de trabajo sea anterior a la concesión de la subvención o quien lo desempeñe 
sólo se dedique parcialmente a actividades relacionadas con la ejecución del proyecto, 
no será necesario que figuren expresamente en el contrato las actividades que realiza en 
relación a esa intervención. 

Caben tres subpartidas para este concepto: 
a) Personal local: Personal contratado por la entidad beneficiaria o sus socios locales, 

sometido a la legislación laboral del país donde se ejecuta el proyecto y en el que presta 00
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sus servicios, de acuerdo con el régimen laboral correspondiente, estando sus funciones 
y tareas directamente relacionadas con el proyecto.

b) Personal expatriado: Personal contratado por la entidad beneficiaria sometido a la 
legislación española, que presta sus servicios en el país de ejecución y cuyas funciones y 
tareas se vinculan directamente al proyecto. La relación con la entidad beneficiaria estará 
regida, además de por el resto de la legislación aplicable, por lo regulado en el Real 
Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto de los Cooperantes. 
Sus acuerdos complementarios de destino deben depositarse en la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo.

c) Personal en sede en Andalucía: Personal contratado por la entidad beneficiaria, 
sometido a la legislación española, y que realiza su trabajo de forma continuada en 
Andalucía, y cuyas tareas se vinculan directamente al proyecto, con independencia de 
sus desplazamientos ocasionales a otras zonas de España o país vinculado al proyecto. 

1. Voluntariado. Gastos en que incurra la entidad beneficiaria que ejecute ciertas 
actividades mediante personas voluntarias de su organización que, conforme a la 
normativa vigente en materia de voluntariado, no perciban retribuciones, tales como 
los gastos de las pólizas de seguro de accidentes, enfermedad y responsabilidad civil 
suscritas, y se deriven directamente del proyecto, siempre y cuando dichos gastos no 
sean financiados por las personas voluntarias, así como los gastos por transporte o 
desplazamiento, seguros de vehículos, carburante, alojamiento y manutención devengados 
por razón del servicio por la persona voluntaria. Igualmente, los gastos de alquiler de 
viviendas destinadas a su alojamiento en el país de ejecución del proyecto, siempre que 
estén contemplados en el documento de formulación. Sus acuerdos de incorporación 
deberán cumplir lo establecido en la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado y ser 
presentados en la AACID.

2. Gastos bancarios. Gastos bancarios y de transferencia de las cuentas que 
figuren a nombre del proyecto o, en su caso, de las cuentas bancarias de la universidad 
relacionadas con las unidades o centros de gastos que se abran específicamente para la 
gestión del proyecto.

Artículo 11. Costes directos de inversión.
1. Obras de infraestructuras, construcción y/o reforma de inmuebles. Gastos de las 

actuaciones relacionadas con la actividad académica o científica del proyecto; gastos de 
construcción o reforma, que incluirán materiales y su transporte, mano de obra y traslado, 
en su caso, contratas, dirección de las obras, licencias y tasas, seguros obligatorios y 
otros directamente relacionados. 

Las obras de infraestructura podrán ser de primer establecimiento, de reforma o de 
gran reparación.

En ningún caso se podrán imputar gastos realizados en locales o sedes de la entidad 
beneficiaria ni en la vivienda del personal en el exterior.

En esta partida se incluirán los trabajos y estudios técnicos inherentes a la inversión, 
dictámenes facultativos, estudios previos y redacción de proyectos.

2. Equipos y materiales inventariables. Gastos de adquisición, en su caso, envío 
y tránsito de aduana e instalación para su puesta en funcionamiento de maquinaria, 
mobiliario, equipos informáticos, elementos de transporte y otro equipamiento.

El importe de los bienes adquiridos para la ejecución del proyecto y durante su 
período de ejecución, que vayan a ser transferidos una vez finalizado dicho plazo a la 
población destinataria o a la contraparte local del proyecto siempre que sea beneficiada 
final, podrá imputarse en su totalidad. Cuando dichos bienes no vayan a ser transferidos, 
podrán imputarse únicamente los gastos de amortización durante el período de ejecución, 
atendiendo a la vida útil del bien, calculados de la siguiente manera: 

a) Maquinaria industrial o agrícola o generadores: 120 meses (10 años).
b) Mobiliario de oficina: 120 meses (10 años). 00
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c) Medios de transporte: 60 meses (5 años).
d) Equipos informáticos, fotocopiadoras, faxes, teléfonos, equipos de radio u otros 

medios de similar naturaleza: 48 meses (4 años).
La amortización imputable a la subvención se calculará de acuerdo con la siguiente 

fórmula:

A = (VA x M)/VU

Donde:
A = Amortización imputable a la subvención.
VA = Valor de adquisición del bien, incluyendo gastos de envío, instalación y puesta 

en funcionamiento.
M = Número de meses completos que el bien ha estado a disposición del proyecto, 

que no podrá ser superior al período de ejecución de la misma, considerado para este 
caso como el período de formulación más el de ejecución real, ni se computarán meses 
posteriores a la finalización de la vida útil (VU) del bien.

VU = Vida útil del bien en meses. Se computará desde el momento de su adquisición 
por la entidad beneficiaria o por su contraparte. Cuando se trate de bienes adquiridos de 
segunda mano, la vida útil se podrá computar desde el momento en que el bien fue por 
primera vez puesto en el mercado, siempre que se disponga de acreditación de la fecha 
en que esto se produjo (fecha de matriculación, por ejemplo, en caso de vehículos). En 
este supuesto, la vida útil a efectos de imputación de la amortización a la subvención 
AACID será la diferencia entre la vida útil de un bien nuevo, establecida en este mismo 
apartado, y el período transcurrido entre su puesta en el mercado y la adquisición por 
la entidad beneficiaria o su socio local. El valor de adquisición por parte de la entidad 
beneficiaria o su socio local será dividido por la vida útil así calculada. 

CAPÍTULO II

Gastos subvencionables

Artículo 12. Gastos subvencionables en proyectos a desarrollar en países 
priorizados. 

Podrán ser subvencionados los gastos que, conforme a su naturaleza, se correspondan 
con:

1. Costes directos corrientes.
1.1. Identificación y formulación. El gasto imputado a la AACID por este concepto no 

podrá superar el 1,5% de la subvención concedida por ésta.
1.2. Evaluación externa. El gasto imputado a la AACID por este concepto no podrá 

superar el 3% de la subvención concedida por ésta.
1.3. Auditorías externas. El gasto imputado a la AACID por este concepto no podrá 

superar el 2% de la subvención concedida por ésta.
1.4. Otros servicios técnicos y profesionales.
1.5. Arrendamientos.
1.6. Materiales y suministros.
1.7. Gastos de funcionamiento. El gasto imputado a la AACID por este concepto no 

podrá superar el 2% de la subvención concedida por ésta.
1.8. Viajes, alojamientos y dietas. El gasto imputado a la AACID por este concepto no 

podrá superar el 25% de la subvención concedida por ésta, salvo que por las características 
y finalidad del proyecto sea autorizado por la AACID un porcentaje superior.

1.9. a) Personal local.
1.9.b) Personal expatriado. 00
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1.9.c). Personal en sede en Andalucía. El gasto imputado a la AACID por este 
concepto no podrá superar el 5% de la subvención concedida por ésta. 

1.10 Voluntariado.
1.11 Gastos bancarios. Solo serán imputables a la AACID los gastos bancarios de 

las cuentas que figuren a nombre del proyecto o, en su caso, de las cuentas bancarias 
de la universidad relacionadas con las unidades o centros de gastos que se abran 
específicamente para la gestión del proyecto.

2. Costes directos de inversión.
2.1. Obras de infraestructuras, construcción y/o reforma de inmuebles. 
2.2. Equipos y materiales inventariables.

Artículo 13. Gastos subvencionables en proyectos a desarrollar en Andalucía.
Podrán ser subvencionados los gastos que, conforme a su naturaleza, se correspondan 

con:
1. Costes directos corrientes.
1.2 Evaluación externa. El gasto imputado a la AACID por este concepto no podrá 

superar el 3% de la subvención concedida por ésta.
1.3 Auditorías externas. El gasto imputado a la AACID por este concepto no podrá 

superar el 2% de la subvención concedida por ésta.
1.4 Otros servicios técnicos y profesionales. 
1.6 Materiales y suministros.
1.8 Viajes, alojamientos y dietas.
1.9.c) Personal en sede en Andalucía. 
1.10 Voluntariado.
1.11. Gastos bancarios. Solo serán imputables a la AACID los gastos bancarios de las 

cuentas que figuren a nombre del proyecto.
2. Costes directos de inversión.
2.2. Equipos y materiales inventariables.

CAPÍTULO III

Cuantía, financiación y publicidad de las subvenciones

Artículo 14. Compatibilidad en la solicitud de proyectos.
1. El número máximo de proyectos por entidad en cada convocatoria será:
- Proyectos a desarrollar en países priorizados: el número máximo de proyectos a 

presentar será de tres, siempre que al menos uno lo sea de Investigación o Innovación 
aplicados a la cooperación internacional para el desarrollo de lo contrario el número 
máximo de proyectos a presentar será de dos.

- Proyectos a desarrollar en Andalucía: el número máximo a presentar será de dos.
2. Si la entidad solicitante incumpliera lo previsto en este artículo, en cuanto al 

número máximo de proyectos a presentar, sólo se tendrán en cuenta los últimos de los 
presentados en el plazo fijado por riguroso orden de entrada, no admitiendo la AACID los 
que excedieran sobre el número máximo señalado. 

Artículo 15. Cuantía máxima de las subvenciones.
1. A los efectos de determinar la cuantía de las subvenciones, se entiende por 

presupuesto validado el presupuesto íntegro de ejecución del proyecto resultante de la 
valoración realizada por la AACID. 

2. La cantidad máxima que podrá concederse a cada entidad beneficiaria por año en 
concepto de subvenciones será:

a) Para proyectos a desarrollar en países priorizados: doscientos veinte mil euros 
(220.000 €). 00
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b) Para proyectos a desarrollar en Andalucía: ochenta mil euros (80.000 €). 

Artículo 16. Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones.
1. Las subvenciones concedidas podrán alcanzar el 100% del presupuesto total del 

proyecto validado por la AACID. Cuando existan otras aportaciones, ya sea de fondos 
propios de la entidad solicitante o de otras entidades, éstas habrán de ser en recursos 
económicos en efectivo y ser destinadas a la financiación de costes directos del proyecto. 
Todas las aportaciones destinadas a la financiación del proyecto sean de carácter público 
o privado, habrán de acreditarse en la justificación económica de la subvención en los 
términos previstos en esta Orden.

2. Las subvenciones que se otorguen al amparo de esta Orden serán compatibles con 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualquier Administración o ente público o privado, nacional o internacional, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el apartado siguiente. 

3. De acuerdo con el artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 
122 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente 
o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, 
o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste del 
proyecto a realizar por la entidad beneficiaria.

Artículo 17. Publicidad de las subvenciones.
1. En toda información, publicidad, bienes o material de difusión que se realice 

de los proyectos subvencionados deberá hacerse constar, salvo que circunstancias 
extraordinarias de seguridad lo desaconsejen y sea previamente autorizado por la persona 
titular de la Dirección de la AACID, que están financiadas por la Junta de Andalucía, a 
través de la AACID, incluyendo, en cada caso, el logotipo correspondiente conforme se 
especifica en el Anexo III.

2. Las entidades beneficiarias deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas 
percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En el caso 
de que se haga uso de la previsión contenida en el artículo 5.4 de la citada Ley, la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones servirá de medio electrónico para el cumplimiento de 
las obligaciones de publicidad.

TÍTULO IV

DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

CAPÍTULO I

Procedimiento y órganos competentes

Artículo 18. Tipo de procedimiento. 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 120.1, párrafo primero, del 

Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, las 
subvenciones solicitadas en el ámbito de esta Orden se concederán en régimen de 
concurrencia competitiva para cada tipología de intervención, sin que exista comparación 
entre proyectos a desarrollar en países priorizados y proyectos a desarrollar en Andalucía. 
El procedimiento se entenderá iniciado a partir del día siguiente al de finalización del 
plazo para la presentación de solicitudes.

2. En la tramitación de dichas subvenciones, los actos que deban notificarse de 
forma conjunta a todas las entidades interesadas y, en particular, los de requerimiento 00
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de subsanación, de trámite de audiencia y de resolución del procedimiento, se publicarán 
en la página web de la AACID, sustituyendo esta publicación la notificación individual y 
surtiendo sus mismos efectos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento 
de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta 
de Andalucía. Las entidades solicitantes serán informadas de estas publicaciones por vía 
electrónica a la dirección que conste en la solicitud.

Artículo 19. Órganos competentes para tramitar y resolver.
1. Para la evaluación de las solicitudes presentadas e instrucción del procedimiento se 

constituirá, por Resolución de la persona titular de la Dirección, un Comité de Valoración, 
en adelante el Comité, órgano colegiado que estará compuesto por cinco personas 
designadas entre el personal de la AACID, ostentando una de ellas la Presidencia y 
otra la Secretaría. Todas las personas integrantes del Comité tendrán derecho a voto, 
adoptándose sus decisiones por mayoría. 

Para la evaluación de las solicitudes de proyectos de Investigación o Innovación 
aplicados a la cooperación internacional para el desarrollo, así como los de Estudios 
sobre el Desarrollo, podrá asistir a las reuniones del Comité, con voz y sin voto, una 
persona experta en la materia en representación de las Universidades, siempre que la 
misma fuera elegida por la mayoría de las Universidades que hayan presentado solicitud 
en la correspondiente convocatoria. No obstante, si en el momento de la constitución 
del Comité, las Universidades no hubieran designado a la experta se continuará con la 
tramitación del procedimiento sin que la misma forme parte de él.

En lo no regulado en este apartado se estará a lo dispuesto para los órganos 
colegiados tanto en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, como en los 
artículos 88 y siguientes de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

2. La AACID, a través de las Unidades competentes para ello, tramitará los 
procedimientos de concesión de las subvenciones reguladas por esta Orden. 

3. La Unidades competentes AACID apoyarán al Comité en la tramitación de los 
procedimientos de concesión de las subvenciones reguladas por esta Orden.

4. De conformidad con lo previsto en los Estatutos de la AACID, la resolución del 
procedimiento de concesión corresponderá a la persona titular de la Dirección, al ser la 
cuantía de la subvención a conceder inferior a seiscientos mil euros.

CAPÍTULO II

Inicio del procedimiento

Artículo 20. Solicitud, plazo y lugar de presentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria anual de proyectos será 

de 45 días naturales iniciándose el mismo el 15 de febrero de cada año, previa publicación 
en el BOJA del preceptivo extracto de la Convocatoria conforme al artículo 1.5.

El extracto de la Convocatoria será igualmente publicado en la página web de la 
AACID.

2. Las solicitudes de las subvenciones reguladas en esta Orden comprenden el 
modelo que figura como Anexo I, así como los Formularios y documentos disponibles en 
la página web de la AACID. Dichas solicitudes, que irán dirigidas a la persona titular de la 
Dirección de la AACID, se cumplimentarán mediante la aplicación informática que, en su 
caso, se habilite, de forma que una vez rellenas e impresas, las solicitudes se presentarán 
de acuerdo con lo establecido en el apartado siguiente.

3. Las solicitudes deben presentarse en el Registro de la AACID o en cualquiera de los 
Registros señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 82 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. 00

17
57

82



Número 146 - Jueves, 30 de julio de 2020
página 48 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Las solicitudes, y cuanta documentación se exigen en el procedimiento de concesión, 
debe presentarse en castellano en soporte papel, así como en soporte digital formato 
PDF hasta que no se habilite la aplicación informática.

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 120.2 del Texto Refundido de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, la presentación de 
la solicitud por parte de la entidad solicitante conlleva la autorización a la AACID para 
recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia 
de Hacienda, todo ello en relación con lo establecido en el artículo 3.2.

5. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo 
establecido o que no cumplan los requisitos recogidos en esta Orden, resolviéndose su 
no admisión mediante Resolución de la persona titular de la Dirección de la AACID, que 
deberá ser notificada en los términos previstos en el artículo 27.4.

Artículo 21. Documentación necesaria.
1. Las solicitudes deben contener los extremos e irán acompañadas de la 

documentación que se relaciona, debiendo ser dicha documentación original o copia 
autenticada conforme al apartado 2:

a) Declaración responsable, incluida en el Anexo I, indicando:
1.º Que la entidad solicitante cumple con los requisitos previstos en esta Orden.
2.º Si la entidad solicitante ha solicitado otras subvenciones o ayudas para la misma 

finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, con indicación de la entidad concedente, fecha de 
presentación de la solicitud, título del proyecto presentado e importe.

3.º Que son veraces los datos reflejados en la solicitud.
b) Formulario del proyecto conforme al modelo disponible en la página web de la 

AACID, que se rellenará y generará en la aplicación informática que, en su caso, se 
habilite para ello, al que se acompaña en su caso la documentación que se señala en el 
Anexo II para su valoración.

c) Para los proyectos a desarrollar en países priorizados, la entidad solicitante 
aportará:

1.º Para los proyectos de Cooperación Universitaria para el Desarrollo, documento 
Marco de Colaboración suscrito con la entidad o entidades contrapartes del proyecto.

2.º Para los proyectos de Investigación o Innovación aplicados a la cooperación 
internacional para el desarrollo:

A. Documentación acreditativa de que la contraparte o contrapartes están legalmente 
constituidas o inscritas como entidades nacionales en los correspondientes Registros 
oficiales del país en el que se desarrolle el proyecto, salvo que se tratara de una 
Administración Pública en cuyo caso no sería necesario.

B. Convenio con el agente andaluz de cooperación que actuará como entidad 
colaboradora, donde se manifieste haber participado en la identificación y formulación del 
proyecto, así como sus responsabilidades específicas en la aplicación de la investigación 
o innovación.

C. Documentación acreditativa del agente andaluz de cooperación con experiencia 
en la zona y en el sector de intervención que actuará como entidad colaboradora, esto 
es, identificación del agente que va a participar, así como declaración jurada de su 
representante de las actividades desarrolladas en la zona.

D. Documentación acreditativa de que la persona coordinadora del proyecto está en 
posesión del título de doctor y, en su caso, documentación del grupo de investigación al 
que pertenece.

E. Manifestación por escrito de la contraparte o contrapartes de haber participado en 
la identificación y formulación del proyecto, así como de sus responsabilidades específicas 
en la ejecución de la misma. 00
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a) En su caso, documentación que conforme a lo establecido en esta Orden acredite 
los extremos que en la formulación se señalan, y en concreto:

1.º La concesión de financiación de las administraciones o instituciones públicas o 
privadas cofinanciadoras del proyecto distintas a las provenientes del país o países donde 
se vaya a desarrollar el proyecto.

2.º La propiedad del terreno y su disponibilidad para que se realice la rehabilitación 
de inmuebles que contemple el proyecto, aportando para ello, documento público de 
la propiedad, así como certificado de la propiedad sobre la disponibilidad del terreno o 
edificación para los fines del proyecto. No obstante, si la propietaria del terreno o inmueble 
fuera una administración pública o una entidad comunal solo se requerirá la acreditación 
de la disponibilidad de los mismos con un certificado de la autoridad en la zona. 

3.º Los gastos de identificación y formulación y el documento resultante de la 
identificación que se contiene en el apartado 1.1 del artículo 12.1.

4.º Documento de acuerdo de incorporación de personal voluntario utilizado por la 
entidad beneficiaria, así como compromiso de su suscripción y entrega a la AACID según 
modelo disponible en la página web de la AACID.

La no aportación de los documentos señalados en los apartados 1.º y 2.º, cuando la 
financiación fuera anterior a la solicitud o la finalidad del proyecto los haga necesarios, 
respectivamente, conllevará la no admisión a trámite de la solicitud, mientras que la 
no aportación de los documentos contenidos en los apartados 3.º y 4.º motivarán la 
eliminación de esas partidas del presupuesto validado del proyecto. 

b) Presupuesto del proyecto, conforme al modelo disponible en la página web de la 
AACID, a rellenar y generar en la aplicación informática que, en su caso, se habilite para ello.

2. La documentación podrá ser autenticada por Administración española, o por 
cualquier entidad pública del país de ejecución, o por un notario debidamente acreditado 
o por la representación española en el citado país. Igualmente, el personal funcionario 
adscrito al Registro General de la Universidad, o aquél que tuviera competencia para ello, 
podrá practicar las diligencias de autenticación y cotejo de los documentos que deban 
incorporarse a los expedientes tramitados ante la AACID en los supuestos relativos a 
dichos proyectos.

3. Cuando se deba presentar información o documentos que obren en poder de la 
Administración de la Junta de Andalucía o sus Agencias, la entidad solicitante podrá 
ejercer su derecho a no presentarlos, autorizando a la AACID para que los recabe de otra 
Consejería o Agencia, para lo cual deberá indicar el órgano al que fueron presentados o 
por el que fueron emitidos, la fecha de dicha presentación o emisión, y el procedimiento 
al que corresponden, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la 
finalización de éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.3.c) del Reglamento 
de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta 
de Andalucía, y esos documentos mantengan su vigencia. 

4. Cuando se dicte la correspondiente Propuesta Provisional de Resolución de 
concesión de la subvención las entidades beneficiarias provisionales y, en su caso, 
las entidades beneficiarias suplentes, podrán ser requeridas para que en el plazo 
concedido para ello aporten certificado, original o autenticado, de estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social impuestas por 
las disposiciones vigentes, así como de no tener deudas en periodo ejecutivo de cualquier 
otro ingreso de derecho público de la Junta de Andalucía.

5. La documentación que no sea requerida en la Orden o en sus Anexos, o que no 
sea expresamente solicitada en alguno de los trámites posteriores a la presentación de la 
solicitud, no será tenida en consideración. 

Artículo 22. Subsanación de las solicitudes.
En el caso de que la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se acompañasen 

los documentos preceptivos, el Comité requerirá a la entidad solicitante para que subsane 00
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la falta o acompañe los documentos preceptivos, en el plazo máximo de diez días hábiles, 
con la indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida de su petición, previa 
resolución del titular de la Dirección, dictada en los términos previstos en el artículo 21.1 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la 
citada Ley. 

No serán objeto de subsanación los requisitos establecidos en los artículos 4, 5 y 6.

CAPÍTULO III

Tramitación y finalización del procedimiento

Artículo 23. Tramitación de las solicitudes de subvención.
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y concluido, en su caso, el 

trámite de subsanación, el Comité procederá a su análisis para determinar si cumple los 
requisitos establecidos en esta Orden. 

Concluido dicho análisis, se publicará en la página web de la AACID la relación 
provisional de los proyectos excluidos de la convocatoria por no reunir, la entidad 
solicitante o los proyectos, los requisitos establecidos en la Orden, indicando los motivos 
de exclusión, concediéndose a las entidades solicitantes un plazo de diez días hábiles para 
que presenten las alegaciones o aporten los documentos que a su derecho convenga.

Transcurrido el citado plazo y, en su caso, analizadas las alegaciones y documentación 
presentadas, por la persona titular de la Dirección, a propuesta del Comité, se emitirá 
Resolución definitiva con la relación de proyectos excluidos.

Artículo 24. Evaluación de las solicitudes.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 del Reglamento de los Procedimientos 

de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, durante la 
evaluación previa de las solicitudes, la AACID podrá realizar cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de 
los cuales se efectuará dicha evaluación.

2. La Unidad competente elaborará la relación de las solicitudes admitidas, con 
inclusión, en su caso, del presupuesto validado del proyecto para su sometimiento al 
Comité.

3. Reunido el Comité, la persona que ejerza las funciones de Secretaría levantará acta 
en la que se recogerá la valoración obtenida de cada solicitud indicando los motivos de 
desestimación de aquellas que no alcancen la puntuación mínima establecida. A la vista 
de la valoración realizada, el Comité elaborará la Propuesta Provisional de Resolución. 

A estos efectos, se entenderá por entidad beneficiaria provisional suplente aquella 
cuyo proyecto cumple con los requisitos exigidos en estas bases reguladoras, pero 
no existe dotación presupuestaria suficiente para que obtengan la consideración de 
beneficiaria provisional.

Artículo 25. Trámite de audiencia.
1. La Propuesta Provisional de Resolución, junto con los presupuestos validados, se 

publicará en la página web de la AACID para que las entidades beneficiarias provisionales 
y, en su caso, beneficiarias provisionales suplentes, comuniquen, en el plazo de diez días 
hábiles, su aceptación, desistimiento o no aceptación realizando las alegaciones que 
estimen pertinentes, así como la reformulación de su solicitud de conformidad con lo 
previsto en el artículo 26, aportando, cuando correspondiera, la documentación señalada 
en el artículo 21.4. 

A la entidad solicitante que no presentara en este trámite la documentación a que venga 
obligada por el artículo 21.4, se la tendrá por desistida previa Resolución de la persona 
titular de la Dirección de la AACID, dictada en los términos previstos en el artículo 21.1 00
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de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la 
citada Ley.

2. Comunicada en plazo por las entidades beneficiarias provisionales y, en su 
caso, beneficiarias provisionales suplentes la aceptación de la Propuesta Provisional 
de Resolución y del presupuesto validado, y una vez comprobada la documentación 
aportada, el Comité elevará las Propuestas Definitivas de Resolución a la persona titular 
de la Dirección para que adopte la oportuna Resolución, de conformidad con lo previsto 
el artículo 27.3.

3. En su caso, a la vista de las alegaciones para la no aceptación de la subvención 
concedida en los términos de la Propuesta Provisional de Resolución o reformulación 
presentada, el Comité formulará la Propuesta Definitiva de Resolución que corresponda, 
elevándola a la persona titular de la Dirección de la AACID para su aprobación.

Artículo 26. Reformulación de solicitudes.
1. Cuando el importe de la subvención recogido en la Propuesta Provisional de 

Resolución sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar de la entidad 
beneficiaria provisional la reformulación de la solicitud para ajustar los compromisos y 
condiciones establecidos en la formulación del proyecto a la subvención otorgable. En 
cualquier caso, la reformulación de la solicitud deberá respetar el objeto, condiciones y 
finalidad del proyecto, así como los requisitos establecidos en esta Orden respecto de las 
solicitudes. 

No obstante, instada la reformulación si se produjera el desistimiento o incumplimiento 
de otra entidad beneficiaria final se podrá tener por no presentada la reformulación 
solicitada por la AACID instando a la entidad a que aporte el presupuesto validado inicial 
debidamente firmado o una reformulación que se ajuste a la subvención otorgable. 

2. Se podrá igualmente solicitar la reformulación del proyecto a las entidades 
beneficiarias provisionales suplentes cuando exista desistimiento o incumplimiento por 
parte de una entidad beneficiaria final. 

Artículo 27. Resolución del procedimiento de concesión.
1. En caso de desistimiento, la persona titular de la Dirección resolverá dictando la 

correspondiente Resolución, poniendo fin al procedimiento con arreglo a lo previsto en 
los artículos 84 y 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. El procedimiento de concesión de las subvenciones finalizará mediante Resolución 
en la que constarán las subvenciones que se concedan y las que se denieguen para la 
financiación de proyectos por cada tipología y finalidad de los proyectos previstos.

3. La Resolución del procedimiento estimando o denegando la concesión de la 
subvención será motivada fundamentándose en el cumplimiento o no de lo establecido 
en esta Orden y, en su caso, en la correspondiente Resolución de disponibilidad 
presupuestaria, y contendrá los extremos exigidos en el artículo 28.1 del Reglamento de 
los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de 
Andalucía.

4. Las Resoluciones de las solicitudes serán publicadas en la página web de la 
AACID de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, resultando el día siguiente a la 
fecha de publicación el de inicio del cómputo a efectos de presentación, en su caso, del 
correspondiente recurso. 

5. De acuerdo con el artículo 34.3 de los Estatutos de la AACID, aprobados por 
Decreto 184/2014, de 30 de diciembre, las resoluciones dictadas por la persona titular de 
su Dirección son recurribles en alzada ante la persona titular de su Presidencia, cuyas 
resoluciones ponen fin a la vía administrativa. 00
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Artículo 28. Plazo máximo de resolución de la concesión de subvenciones y efectos 
del silencio administrativo.

1. El plazo máximo para la resolución de las solicitudes y su notificación será de 
seis meses, y se computará a partir del día siguiente al de finalización del plazo de 
presentación de las solicitudes. 

2. Transcurrido dicho plazo podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo 
aquellas solicitudes presentadas sobre las que no haya recaído o no se haya notificado 
resolución expresa conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 120.4 del 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, sin 
perjuicio del cumplimiento de la obligación legal de resolver, según lo dispuesto en el 
artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. El plazo máximo para dictar y notificar la Resolución podrá suspenderse en los 
casos previstos en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En cualquier caso, 
quedará suspendido por el tiempo concedido para la subsanación de deficiencias y la 
aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que 
medie entre la publicación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por las entidades 
solicitantes, o en su defecto, por el transcurso del plazo concedido, al amparo de lo 
previsto el apartado 1.a) del citado artículo.

Artículo 29. Publicación de las subvenciones concedidas.
Con independencia de lo establecido en el artículo 27.4, las subvenciones concedidas 

estarán sujetas a la publicación establecida en: 
a) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como a lo 

dispuesto en el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía.

b) La Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y en la 
disposición final octava de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno, así como en la normativa que las desarrolle.

Artículo 30. Retirada de documentación de los proyectos no subvencionados.
La documentación de los proyectos que no resulten subvencionados no podrá 

retirarse de las dependencias de la AACID hasta que no haya transcurrido el plazo de 
presentación de los recursos que, en su caso, correspondan.

CAPÍTULO IV

Modificaciones

Artículo 31. Modificaciones de los proyectos.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 

subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas 
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, 
podrá dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión.

2. Siempre que no se altere la finalidad de la subvención concedida, en caso de que en 
la ejecución del proyecto surgiera alguna eventualidad que dificulte o altere su desarrollo 
tal y como fue aprobada, y que afecte a la situación geográfica, población destinataria, 
resultados, metodología, cualquier modificación de los socios locales o contrapartes o 
propuesta de aumento o reajuste en porcentaje superior al 10% del presupuesto validado 
en alguna de las rúbricas de los costes directos subvencionables, la entidad beneficiaria 
quedará obligada a comunicarlo a la AACID mediante solicitud de modificación.

La modificación no podrá afectar a aquellos aspectos propuestos u ofertados por la 
entidad beneficiaria que fueron razón de su concreto otorgamiento. 00
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3. La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada y se 
acompañará de una memoria que exponga las circunstancias causantes y las variaciones 
que se estimen más adecuadas para la mejor consecución de la finalidad del proyecto 
subvencionado, y se presentará de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que 
lo motiven. A la vista de la documentación aportada, la AACID podrá solicitar aclaración o 
subsanación de la misma, concediendo para ello un plazo de 10 días hábiles.

No serán tramitados por la AACID escritos de modificación presentados en el mes 
anterior a la finalización del plazo de ejecución.

4. La Unidad competente instruirá el expediente de modificación elaborando la 
propuesta razonada oportuna, que será elevada a la persona titular de la Dirección para 
que adopte la oportuna Resolución. 

5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de modificación será de 
45 días naturales a contar desde la presentación de la solicitud. Dicho plazo quedará 
suspendido por el tiempo concedido para aclaración o subsanación de la solicitud de 
modificación. Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y 
notificado resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud sin que ello exima de la 
obligación legal de resolver.

6. El plazo de ejecución del proyecto podrá ser ampliado sin necesidad de autorización 
previa hasta un máximo de tres meses. No obstante, la entidad solicitante debe notificar 
la ampliación a la AACID, con anterioridad a la expiración del plazo inicial de ejecución, 
justificando las causas que la motivan. En consecuencia, el plazo de justificación se 
entenderá automáticamente ampliado sin necesidad de resolución, sobre este extremo, 
por parte de la AACID. 

Las sucesivas ampliaciones, así como las que supongan un aumento del plazo de 
ejecución superior a tres meses, se tramitarán conforme a lo especificado en el apartado 
tercero, y deberán solicitarse con una antelación mínima de un mes respecto de la fecha 
de vencimiento del plazo de ejecución.

7. Las modificaciones relativas al plazo de justificación se sustanciarán conforme a lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. No serán tramitadas por la 
AACID las solicitudes de modificación presentadas en el mes anterior a la finalización del 
plazo de justificación, entendiéndose denegadas de oficio.

8. El resto de las incidencias y modificaciones distintas a las referidas en el apartado 2, 
que se produzcan durante la ejecución de los proyectos se harán constar en los informes 
de seguimiento o finales correspondientes.

Artículo 32. Remanentes no invertidos.
1. Cuando se hayan cumplido plenamente los objetivos para los que fue concedida 

la subvención y por una utilización eficiente de los recursos existan remanentes no 
invertidos, incluyendo los posibles rendimientos financieros no aplicados a la actividad 
subvencionada, se podrá solicitar a la AACID su utilización en la misma intervención u 
otra de análoga naturaleza, dirigida a la misma población destinataria, que sea financiada 
por alguna subvención regulada en esta Orden y que esté ejecutándose por la Universidad 
beneficiaria.

En la solicitud se detallará la ampliación de los objetivos del proyecto finalizado o en 
curso, según los casos, y el correspondiente presupuesto de la actividad.

2. La AACID, instruido el procedimiento de modificación conforme al artículo 31, 
resolverá modificando la resolución de concesión de la subvención a la que vaya a 
aplicarse el remanente o acordará la devolución, por parte de la entidad beneficiaria, de 
los remanentes descritos. 00
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TÍTULO V

DE LA GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales

Artículo 33. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
1. Las entidades beneficiarias de la subvención deben cumplir las obligaciones 

generales impuestas en los artículos 14 y 46.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
los artículos 116 y 119.2.h) del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de 
la Junta de Andalucía y los que se establezcan en la Ley de Presupuestos vigente en el 
momento de la convocatoria y específicamente los siguientes:

a) Mantener los requisitos exigidos en el artículo 3 hasta la finalización de la 
justificación de los proyectos subvencionados.

b) Cumplir los objetivos, y ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de 
la subvención conforme a lo aprobado por la AACID, así como cumplir con los plazos 
establecidos en esta Orden.

c) Aportar en efectivo la diferencia entre el presupuesto validado del proyecto y la 
subvención obtenida cuando la actividad fuera cofinanciada por ella o por terceros.

d) Presentar los documentos referidos a las solicitudes de modificación y al 
seguimiento, evaluación y justificación regulados en los artículos 31 y 32 y los Capítulos 
III y IV de este Título, respectivamente, aportando en castellano una copia en papel y dos 
en formato digital, una en formato editable y otra en formato PDF. 

e) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, 
así como la realización del proyecto, que determinen la concesión de la subvención, 
mediante la presentación de los documentos contemplados en el artículo 40.

f) Colaborar en la realización de las evaluaciones que, en su caso, promueva la 
AACID.

g) Cumplir, en su caso, con las obligaciones recogidas en el Real Decreto 519/2006, 
de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto de los Cooperantes y presentar copia 
de los contratos del personal cooperante contratado por la entidad beneficiaria para la 
ejecución del proyecto con sus correspondientes acuerdos complementarios, así como 
con las obligaciones establecidas en las Leyes de voluntariado y presentar copia del 
acuerdo de incorporación del personal voluntario de la entidad beneficiaria.

h) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la AACID, así como 
a cualesquiera otras formas de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta 
información le sea requerida en el ejercicio de sus actuaciones.

i) Suministrar a la AACID, previo requerimiento, la información necesaria para el 
cumplimiento por esta de las obligaciones previstas en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía.

j) Comunicar a la AACID, aportando boletín oficial o copia autenticada, la obtención 
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, que financien 
las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto sea 
conocida tal obtención y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación 
dada a los fondos percibidos.

k) Acreditar con anterioridad a dictarse la Propuesta de Resolución de concesión 
que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, así como estar al corriente en el pago, en período ejecutivo, de cualquier 
ingreso de Derecho Público respecto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 00
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l) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación aplicable a la entidad 
beneficiaria en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las 
facultades de comprobación y control.

m) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos.

n) Cumplir con las obligaciones de publicidad de las subvenciones reguladas en el 
artículo 17.

o) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en 
el artículo 48.

ñ) Comunicar a la AACID los cambios de domicilio. 
p) Utilizar para la gestión y justificación de la subvención concedida la aplicación 

informática que, en su caso, habilite la AACID.
2. La entidad beneficiaria de la subvención es la única responsable ante la 

Administración de la Junta de Andalucía de la ejecución y correcta justificación de la 
actividad que fundamente la concesión de la subvención, así como de la presentación de 
los documentos a los que está obligada conforme a esta Orden, independientemente de 
que su ejecución haya sido realizada total o parcialmente por socios locales o contrapartes 
extranjeras o entidades subcontratadas.

3. Sin perjuicio de las actuaciones que procedan como consecuencia de los 
eventuales incumplimientos graves en que la entidad beneficiaria hubiera podido incurrir, 
previo trámite de audiencia, la AACID podrá dar por finalizada cualquiera de los proyectos 
subvencionados cuando se detecten incumplimientos sustanciales de las obligaciones a 
las que hace referencia este artículo. En este supuesto, se le exigirá la presentación del 
Informe Técnico Final, Informe Económico Final y, en su caso, el Informe de Evaluación 
Final y, conforme al procedimiento establecido, se le exigirá la devolución de los fondos no 
ejecutados hasta ese momento, sin perjuicio de los eventuales reintegros a los que diera 
lugar la revisión de la documentación justificativa aportada, junto con los correspondientes 
intereses de demora contabilizados desde el momento en que se hizo efectivo el pago de 
la subvención.

Artículo 34. Forma y secuencia del pago.
1. Con carácter previo al pago de la subvención, que se comunicará por medios 

electrónicos, la entidad beneficiaria deberá presentar en la AACID certificación de una 
entidad bancaria que opere en el territorio nacional, con la que se acredite una cuenta 
para el abono de la subvención. Dicha certificación deberá indicar el código cuenta 
cliente, la titularidad de la misma y el código fiscal de la entidad beneficiaria.

2. El abono de la subvención se realizará mediante transferencia bancaria a la citada 
cuenta. 

Cuando los fondos se trasladen al exterior deben depositarse en una cuenta a 
nombre del proyecto subvencionado, excepto en aquellos casos en los que las leyes 
del país de ejecución del proyecto no lo permitan. Este extremo deberá ser acreditado 
documentalmente por la entidad beneficiaria afectada y contar con el informe favorable 
de la Oficina Técnica de Cooperación Española correspondiente, en adelante OTC, o en 
su caso, de la persona responsable de la AACID en el exterior.

3. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 124 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en las 
subvenciones cuya justificación se efectúe con posterioridad al cobro de la misma, no 
podrá abonarse a la entidad beneficiaria un importe superior al 75% de la subvención, sin 
que se justifiquen previamente los pagos anteriores, excepto en los supuestos en que el 
importe de aquéllas sea igual o inferior a 6.000 euros. 

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, las subvenciones concedidas al 
amparo de esta Orden se abonarán sin justificación previa y de una sola vez siempre que 00
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lo permita la Ley Anual de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía del 
correspondiente ejercicio. 

4. No podrá proponerse el pago de subvenciones a entidades beneficiarias que no 
hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con 
cargo al mismo programa presupuestario. 

5. El importe definitivo de la subvención se liquidará aplicando al coste del proyecto 
efectivamente realizada por la entidad beneficiaria, conforme a la justificación presentada, 
el porcentaje de financiación establecido en su concesión, sin que en ningún caso pueda 
sobrepasarse el importe autorizado en la citada concesión.

CAPÍTULO II

Ejecución

Artículo 35. Plazo de ejecución.
Se computará como plazo de ejecución el comprendido entre la fecha de inicio y de 

finalización del período previsto en el proyecto.

Artículo 36. Inicio de la ejecución.
El inicio de la ejecución de los proyectos subvencionados deberá tener lugar en el 

período comprendido entre la fecha de presentación de la solicitud de la subvención hasta 
el plazo máximo de dos meses después del abono de la subvención concedida. 

Si por cualquier circunstancia excepcional no pudieran iniciarse en este plazo, 
se deberá presentar ante la AACID una solicitud motivada para la autorización de la 
postergación de la fecha de inicio.

Se entenderá por fecha de abono de la subvención concedida el día en que la AACID 
ordene la transferencia bancaria a la entidad beneficiaria.

Artículo 37. Subcontratación.
1. Se entenderá por subcontratación todo encargo de la Universidad beneficiaria a 

otra persona física o jurídica consistente en la realización –en todo o en parte– de la 
actividad subvencionada que es propia de su objeto social o habitual. En cualquier caso, se 
considerará subcontratación la contratación de servicios o asistencias para la realización 
de actividades propias del ámbito de actuación de la entidad beneficiaria, como es el 
caso de la realización de identificaciones y formulaciones de proyectos de Cooperación 
Universitaria para el Desarrollo, así como la prestación de servicios o asistencias, sea 
cual sea su objeto, cuando se encomiende a otras Universidades.

2. No se considerará subcontratación, la contratación de obras, suministros, prestación 
de servicios u otras asistencias que, siendo necesarias para la ejecución de la actividad 
subvencionada, no formen parte del objeto social o habitual de la entidad beneficiaria, 
así como la ejecución total o parcial por los socios locales o contrapartes que figuren 
identificados en el proyecto.

3. La entidad beneficiaria podrá subcontratar, en su caso, hasta un porcentaje que no 
exceda del 30% del importe del proyecto subvencionado, previa solicitud de autorización 
expresa de la AACID. 

Además, cuando la actividad a subcontratar exceda del 20% del importe de la 
subvención y éste sea superior a 60.000 euros, habrá de celebrarse por escrito un 
contrato entre la entidad beneficiaria y la subcontratada, cuya formalización deberá ser 
previamente autorizada por la persona titular de la Dirección de la AACID.

4. Las personas o entidades subcontratadas, en adelante las subcontratadas, 
quedarán obligadas sólo ante la entidad beneficiaria, que asumirá la total responsabilidad 
de la ejecución del proyecto subvencionado frente a la AACID. 00
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A estos efectos, la entidad beneficiaria será responsable de que en la ejecución 
del proyecto subvencionado se respeten los límites que se establecen en esta Orden. 
En cuanto a la naturaleza y cuantía de los gastos subvencionables, las subcontratadas 
estarán sujetas al deber de colaboración previsto en el artículo 46 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos 
límites.

5. En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste del 
proyecto subvencionado, no aporten valor añadido al contenido del mismo.

6. En ningún caso podrá concertarse por la entidad beneficiaria la ejecución total o 
parcial de las actividades subvencionadas con:

a) Personas o entidades en las que concurran alguna de las prohibiciones previstas 
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o encontrase incursas en las 
causas de prohibición previstas en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo.

b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización 
de la actividad objeto de contratación.

c) Intermediaciones o asesorías en los que los pagos se definan como un porcentaje 
del coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al 
valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.

d) Personas o entidades vinculadas con la entidad beneficiaria, salvo que concurran 
las siguientes circunstancias:

1.º Que se obtenga la previa autorización de la AACID en los términos que se fijan en 
el este artículo.

2.º Que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la entidad 
vinculada. La acreditación del coste se realizará en la justificación en los mismos términos 
establecidos para la acreditación de los gastos de la entidad beneficiaria.

e) Entidades solicitantes de ayuda o subvención para alguna intervención de igual o 
similar finalidad que la concedida a la entidad beneficiaria en el mismo ejercicio que no 
hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos establecidos en esta Orden y/o no 
alcanzar la puntuación mínima, ya sea en solitario o agrupadas.

CAPÍTULO III 

Seguimiento

Artículo 38. Comunicación de Inicio.
Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas a presentar, en el 

plazo máximo de dos meses desde la fecha de abono de la subvención o al inicio de la 
ejecución si esta se produce con anterioridad al mismo, la Comunicación de Inicio del 
proyecto, conforme al modelo disponible en la página web de la AACID, que informará 
sobre la fecha de inicio y finalización del proyecto.

Artículo 39. Informe de Seguimiento Intermedio.
Las entidades beneficiarias de subvenciones deben presentar, conforme al modelo 

disponible en la página web de la AACID, un Informe de Seguimiento Intermedio que 
contendrá la información técnica y económica relevante referida a la mitad del periodo 
de ejecución. El Informe se remitirá a la AACID en el plazo máximo de 45 días naturales 
contados a partir del día siguiente al de referencia, esto es la mitad de la ejecución. La 
AACID podrá solicitar aclaraciones o subsanaciones una vez analizado el Informe.
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CAPITULO IV

Justificación y Evaluación

Artículo 40. Justificación.
1. La justificación del cumplimiento de las obligaciones impuestas y de la consecución 

de los objetivos y resultados se realizará bajo la forma de cuenta justificativa con 
aportación de informe de auditor que, en el ámbito de esta Orden, incluye los documentos 
que a continuación se indican, y que deben ser aportados por la entidad beneficiaria una 
vez concluido el proyecto para la justificación: 

a) El Informe Técnico Final, regulado en el artículo 41.
b) El Informe Económico Final, regulado en el artículo 42.
c) En su caso, el Informe de Evaluación Final regulado en el artículo 45.
La documentación justificativa de la realización del proyecto subvencionado se elaborará 

conforme a los modelos elaborados por la AACID y disponibles en su página web. 
2. Los documentos que preceptivamente hayan de presentarse junto con cualquiera de 

los informes, ya sea a la AACID o a los auditores, habrán de ser en castellano y originales 
o copias debidamente autenticadas, entendiéndose por tales aquellas realizadas sobre 
un original previamente estampillado, que se presente cotejada y conforme por cualquier 
entidad pública española o del país de ejecución, por un notario debidamente acreditado 
en el país de ejecución o por la representación española en el citado país.

Igualmente, el personal funcionario adscrito al Registro General de la Universidad, o 
aquel que tuviera competencia para ello, podrán practicar las diligencias de autenticación 
y cotejo de los documentos que deban incorporarse a los expedientes tramitados ante la 
AACID en los supuestos relativos a dichos proyectos.

3. El plazo máximo con que cuenta la entidad beneficiaria para la presentación de los 
documentos señalados en el apartado anterior será de seis meses contados a partir del 
último día del plazo de ejecución del proyecto. 

A partir de la presentación de la cuenta justificativa, la AACID dispone de un plazo de 
seis meses para el análisis y comprobación de dicha documentación y para solicitar, en su 
caso, la subsanación de las deficiencias encontradas en la documentación, concediendo a 
tal efecto un plazo de 45 días naturales cuando la subsanación requiera de documentación 
procedente de terceros países y de 10 días hábiles en los demás supuestos. En cualquier 
caso, el plazo para el análisis y comprobación quedará suspendido por el tiempo 
concedido para la subsanación.

Una vez subsanadas las deficiencias, o transcurrido el plazo sin que por la entidad 
beneficiaria se atendiera el requerimiento efectuado la AACID, dispondrá de 45 días 
naturales para resolver el proceso de justificación del proyecto, adoptando las medidas 
que correspondan.

En consecuencia, el plazo máximo de justificación es de 12 meses, contados a partir 
del último día del plazo de ejecución del proyecto.

4. Si vencido el plazo de presentación de la documentación de justificación la entidad 
beneficiaria no hubiera presentado los documentos a que está obligada, se le requerirá 
para que los aporte en el plazo de 15 días hábiles, bajo apercibimiento de que, transcurrido 
el mismo sin atender dicho requerimiento, se entenderá incumplida la obligación de 
justificación, con las consecuencias previstas en los artículos 48 y siguientes. No obstante, 
la presentación de la documentación de justificación en el plazo adicional establecido al 
efecto no eximirá a la entidad beneficiaria de las sanciones que correspondan.

5. Cuando los proyectos hayan sido financiados, además de con la subvención, con 
fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el 
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a los proyectos subvencionados.

6. Cuando en un proyecto concurran varias subvenciones procedentes de otras 
Administraciones Públicas, la entidad beneficiaria deberá justificar ante la AACID el 00

17
57

82



Número 146 - Jueves, 30 de julio de 2020
página 59 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

importe de gasto por ella subvencionado, en los términos establecidos en esta Orden. 
Respecto del resto de las aportaciones de las otras Administraciones deberá acreditar 
únicamente la aplicación de los fondos a las actividades previstas, para lo cual será 
suficiente la aportación de una certificación emitida por el resto de las Administraciones 
Públicas que hayan financiado el proyecto.

De no estar disponibles estas certificaciones podrán ser utilizados medios alternativos 
de verificación de la ejecución de esos gastos, que podrán consistir en la realización de 
una comprobación por muestreo de los justificantes imputados a las aportaciones de otras 
Administraciones Públicas. A estos efectos, la beneficiaria podrá aportar constancia de la 
entrega de la documentación justificativa a las Administraciones Públicas cofinanciadoras, 
a quienes se podrá dirigir directamente su solicitud de acreditación de la presentación de 
la justificación.

7. La AACID podrá efectuar comprobaciones anuales sobre una muestra aleatoria de 
las cuentas justificativas presentadas o, cuando las circunstancias lo aconsejen, respecto 
de una intervención determinada. Cuando un informe resulte seleccionado en dicha 
muestra se exigirá la presentación de la documentación inicialmente no requerida para 
la cuenta justificativa y la totalidad o una muestra del resto de la documentación original 
conservada por la entidad beneficiaria. 

Artículo 41. Informe Técnico Final.
Las entidades beneficiarias deben presentar, una vez concluida la ejecución del 

proyecto, un informe de seguimiento final, que se denominará Informe Técnico Final, 
justificativo del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de resultados obtenidos, y que 
se referirá a todo el período del proyecto, al que acompañará la documentación necesaria 
para verificar el cumplimiento de los objetivos, resultados y actividades realizadas.

Artículo 42. Informe Económico Final.
1. El Informe Económico Final elaborado por la entidad beneficiaria contendrá junto 

con la documentación relacionada en el apartado 1 del Anexo IV, el informe de auditor 
elaborado según lo previsto en el artículo 44. 

La entidad beneficiaria deberá presentar a la AACID, junto con el informe de auditor, 
toda la documentación relacionada en el apartado 1 del Anexo IV a excepción de la 
citada en los apartados e) y g), que deberá custodiar en tanto puedan ser objeto de las 
actuaciones de comprobación y control, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.1.g) de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La citada documentación se presentará según lo 
señalado en el apartado 2 del Anexo IV. 

2. El estampillado de los documentos habrá de realizarse por la entidad beneficiaria 
y contendrá el código del proyecto, la leyenda «financiado por la AACID» y si el importe 
del justificante de gasto se imputa total o parcialmente a la subvención, indicando en 
este último caso la cuantía exacta y el porcentaje que resulta afectado por la subvención 
concedida por la AACID. Los documentos de gasto, en los que por su tamaño sea 
imposible estampar el sello descrito, se acompañarán con una relación de los mismos 
en que se haga constar la mencionada diligencia. El estampillado se realizará en los 
originales con carácter previo, en su caso, a su autenticación. 

3. Al ser la beneficiaria una entidad española, la documentación requerida durante el 
seguimiento y posterior justificación de la subvención podrá ser sustituida con carácter 
provisional por copia simple o digitalizada, diligenciada por la persona responsable de la 
entidad o persona que se designe al efecto, en la que se declare responsablemente la 
correspondencia de los mismos con los documentos originales.

Se acompañará asimismo declaración responsable en la que se indique el lugar de 
depósito de dichos originales, así como el compromiso de presentar dichos originales o 
sus copias debidamente autenticadas cuando sean requeridos por la AACID. 00
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4. En el caso de que se requieran actuaciones posteriores de comprobación por 
parte de la AACID, éstas podrán realizarse en el lugar donde se encuentre archivada la 
documentación justificativa del gasto. En caso de que esto no sea posible y se requiera 
a la entidad beneficiaria para que presente dicha documentación y ésta se encontrara 
depositada en las oficinas de su socio local o contraparte, se le otorgará un plazo de 
tiempo suficiente para recabarla, plazo que será establecido de oficio o a instancia de la 
interesada por la AACID.

5. En aquellos casos en los que alguno de los requisitos de la documentación 
justificativa contemplada en esta Orden esté en contradicción con la legislación local 
del país de ejecución, se estará a lo que determine la legislación local, si bien esta 
circunstancia deberá estar debidamente acreditada. Para la acreditación de la normativa 
interna relativa a la justificación de gastos bastará la presentación, de la propia norma 
publicada en el Boletín Oficial del país o de un documento oficial, declaración de la OTC o 
bien de la Embajada u oficina consular de España en el país en cuestión, o en su defecto, 
de la Embajada del país de la Unión Europea que ejerza la representación de España, en 
el momento en que se presente la justificación del gasto y conjuntamente con ella.

6. Los gastos e inversiones se justificarán atendiendo a lo establecido en el apartado 
3 del Anexo IV.

Artículo 43. Tipos de justificantes de gasto.
1. Los gastos estarán soportados mediante facturas y demás documentos de 

valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa en el lugar de realización del negocio jurídico, en original o copia autenticada 
o legalizada, o bien facturas electrónicas siempre que éstas cumplan los requisitos 
exigidos en el ámbito tributario. Con carácter general, sin perjuicio del contenido a que 
obligue la normativa reguladora, las facturas contendrán la siguiente información:

a) Número de factura.
b) Datos identificativos de quien la expide (nombre, apellidos, denominación o razón 

social, código de identificación fiscal y domicilio).
c) Datos identificativos de quien realiza el pago, que deberá ser de la entidad 

subvencionada ejecutante o su socio local.
d) Descripción del gasto (suministro, servicio u obra adquirido)
e) Precio unitario y total. 
f) Importe en concepto de IVA (o impuesto equivalente) o, cuando la cuota se repercuta 

dentro del precio, deberá indicarse «IVA incluido».
g) Lugar y fecha de emisión.
h) Lugar y fecha de pago.
i) Firma y sello de quien expide la factura con la que se acredite la recepción de los 

fondos, (sello de «pagado») cuando el pago se realice en efectivo.
j) Forma de pago de la factura: efectivo, transferencia o cheque.
2. Las facturas, recibos y otros documentos del tráfico jurídico mercantil que se 

emitan por razón de operaciones o negocios jurídicos llevados a cabo en el país de 
realización de la actividad subvencionada se habrán de expedir en los términos que 
establezca la legislación local del país de ejecución, si bien esta circunstancia deberá 
estar debidamente acreditada con la presentación de la propia norma o de un documento 
oficial, o de declaración de la OTC en el país, o bien de la Embajada u oficina consular 
en España del país en cuestión o, en su defecto, de la Embajada del país de la Unión 
Europea que ejerza la representación de España.

3. En el caso de los gastos realizados en el país o países priorizados, se podrán 
utilizar también, como justificantes de gasto, los recibos, ya sean recibos de caja, es 
decir, documentos emitidos por la entidad o sujeto que efectúa el pago y firmados por el 
proveedor de los bienes o servicios acreditando de esta forma que ha recibido el importe 00
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indicado en el mismo, o recibos emitidos por los proveedores cuando éstos operan en 
mercados informales.

En consecuencia, podrán utilizarse recibos en lugar de facturas, sea cual sea su 
importe o la cuantía que representen sobre la subvención concedida, siempre que en la 
documentación justificativa se incluya acreditación de que quienes perciban tales pagos 
no están sujetos a la obligación de emitir facturas en el país en el que se ha efectuado el 
gasto.

Dicha acreditación deberá ser realizada mediante la presentación de la correspondiente 
norma o de un documento oficial expedido por un organismo público competente o, en 
caso de que no sea posible, por un órgano de representación de España en el país, 
Embajada, Consulado u OTC o, en su defecto, por la Embajada del país de la Unión 
Europea que ejerza la representación de España.

4. En caso de producirse situaciones excepcionales debidamente acreditadas, tales 
como desastres naturales, enfrentamientos armados, crisis humanitarias, que dificulten 
o incluso imposibiliten disponer de la adecuada documentación soporte justificativa del 
gasto, la AACID podrá aceptar otras formas de justificación, como informes de tasadores 
independientes debidamente acreditados e inscritos en el correspondiente registro oficial, 
declaración de testigos, constatación de los resultados o actividades desarrolladas, 
declaración responsable de proveedores, u otras de similar valor probatorio. Estas formas 
deben estar refrendadas por alguno de los órganos de representación españoles en el 
país de ejecución, OTC, Embajadas o Consulados, o en su defecto por la Embajada del 
país de la Unión Europea que ejerza la representación de España. 

Artículo 44. Informe de auditor.
1. El informe de auditor que, conforme al artículo 42.1, ha de contener el Informe 

Económico Final, debe cumplir las siguientes condiciones: 
b) El auditor de cuentas debe estar inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de 

Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ROAC). No obstante, cuando la subvención tenga por objeto financiar una intervención 
a ejecutar en un país priorizado el informe podrá ser realizado por auditores ejercientes 
en el país donde deba llevarse a cabo, siempre que en dicho país exista un régimen de 
habilitación para el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas y que el auditor se 
encuentra registrado en el mismo. De no existir un sistema de habilitación para el ejercicio 
de la actividad de auditoría de cuentas en el citado país, el informe podrá realizarse por un 
auditor establecido en el mismo, siempre que su designación la lleve a cabo la AACID, o 
sea ratificada por ésta a propuesta de la entidad beneficiaria, con arreglo a unos criterios 
técnicos que garanticen la adecuada calidad.

c) La auditoría se realizará, sobre el 100% de los documentos justificativos de gasto 
y pago, de acuerdo con la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba 
la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de 
revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal 
previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

d) El auditor debe comprobar el cumplimiento de lo previsto en esta Orden y en la 
normativa aplicable, proporcionando en el informe que se presente a la AACID información 
sobre el cumplimiento de todos los requisitos que sobre la justificación del proyecto se 
exige a las entidades beneficiarias. A tal efecto, la auditoría se realizará conforme a los 
procedimientos establecidos en el apartado 5 del Anexo IV de esta Orden.

e) En el caso de que la actividad subvencionada haya sido ejecutada en todo o en 
parte por un socio local o contraparte extranjera, no será exigible que los documentos 
justificativos del gasto de la subvención hayan sido reflejados en los registros contables de 
la entidad beneficiaria, en cuyo caso el alcance de la revisión de la auditoría se extenderá 
a las cuentas del socio local o contraparte. 00
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f) El informe de auditor, que será presentado en castellano, tendrá el contenido 
señalado en el apartado 6 del Anexo IV. 

1. En aquellos casos en que la entidad beneficiaria esté obligada a auditar sus cuentas 
anuales, no será necesario que la revisión del Informe Económico Final sea realizada por 
el mismo auditor. 

2. Una vez designado al auditor de cuentas que llevará a cabo la revisión del informe 
económico final se formalizará un contrato entre ésta y la entidad beneficiaria que 
contendrá como mínimo los términos establecidos en el apartado 4 del Anexo IV.

3. El coste del informe de auditor se justificará mediante el contrato, al que se 
acompañará la acreditación de que la auditora cumple los requisitos establecidos en 
la Orden, así como la factura correspondiente. Esta factura podrá ser fechada dentro 
del plazo de presentación de la justificación, aunque esta fecha sea posterior a la de 
finalización de la ejecución del proyecto.

4. La AACID podrá solicitar la aclaración o subsanación del informe de auditor 
presentado. 

5. La detección de irregularidades graves o falsedades en un informe final que no 
hubieran sido puestas de manifiesto en el informe de auditor dará lugar a la no aceptación 
por la AACID de la auditora responsable del informe por un período de diez años y el coste 
de la auditoría no será aceptado como gasto subvencionable. Todo ello con independencia 
de las consecuencias de reintegro y sancionadoras que, en su caso, correspondan a la 
entidad beneficiaria.

Artículo 45. Informe de Evaluación Final.
1. Para los proyectos a desarrollar en países priorizados, la entidad beneficiaria tiene 

la obligación de contratar la realización de una Evaluación Final, que deberá ser externa 
y en la que han de participar todas las entidades implicadas en el proyecto, incluida la 
población destinataria.

Aquellos proyectos que contemplen en su presupuesto validado la realización de 
una Evaluación Final, aún cuando no vinieran obligadas a ello, deben someterse a lo 
establecido en el presente artículo para su realización.

2. La Evaluación Final podrá ser realizada por persona física o jurídica que no haya 
mantenido relación laboral con la entidad beneficiaria ni con su contraparte al menos 
durante los dos años previos a la propuesta de su contratación, que no haya estado 
vinculada con el diseño y gestión del proyecto o con cualquiera de sus elementos, y que 
cuente con una experiencia mínima de dos años en evaluación de políticas públicas, 
especialmente en el ámbito de la cooperación.

3. La entidad beneficiaria debe solicitar conformidad a la AACID sobre la persona 
física o jurídica cuyos servicios pretenda contratar para realizar la Evaluación Final, así 
como sobre la prestación del servicio a llevar a cabo. La conformidad deberá ser solicitada 
dentro de los dos meses anteriores a la finalización del plazo de ejecución del proyecto, 
según el modelo disponible en la página web de la AACID, y deberá acompañarse de la 
siguiente documentación:

a) Declaración expresa responsable de la entidad beneficiaria firmada por su 
representación legal, según el modelo disponible en la página web de la AACID, sobre la 
puesta a disposición de la persona física o jurídica propuesta para realizar la Evaluación 
Final de cuanta información sea precisa para garantizar la prestación del servicio; sobre 
la ausencia de relación laboral con la persona física o jurídica propuesta para realizar la 
Evaluación Final al menos durante los dos años previos a la propuesta de su contratación; 
y sobre la desvinculación de ésta con el diseño y gestión del proyecto o con cualquiera de 
sus elementos. 

b) Currículum vitae de la persona física o jurídica propuesta para realizar la Evaluación 
Final, en el que aparezcan destacadas las evaluaciones realizadas, resaltando las de los 
dos años previos a la solicitud de conformidad. 00
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c) Declaración expresa responsable de la persona física o jurídica propuesta para 
realizar la Evaluación Final, según el modelo disponible en la página web de la AACID, 
sobre la ausencia de relación laboral con la entidad beneficiaria o con su contraparte 
local al menos durante los dos años previos a la propuesta de su contratación; sobre su 
experiencia en evaluación de políticas públicas; sobre su desvinculación con el diseño y 
gestión del proyecto o con cualquiera de sus elementos; así como sobre su compromiso 
de confidencialidad, comportamiento ético y respeto a la diversidad cultural y equidad de 
género en el desarrollo de su trabajo.

d) Términos de Referencia de la prestación de servicio, según el modelo disponible en 
la página web de la AACID.

4. Si transcurridos dos meses desde la entrada de la solicitud de conformidad en el 
Registro de la AACID no se hubiera notificado a la entidad beneficiaria la correspondiente 
contestación expresa, se considerará estimada la referida solicitud. 

La desestimación de la conformidad, que será debidamente fundamentada, traerá 
como consecuencia la necesidad de presentar una nueva solicitud de conformidad para 
la contratación de la evaluación.

5. El Informe de Evaluación Final contendrá, al menos: un resumen ejecutivo; una 
introducción (con los antecedentes, datos generales y objetivos de la evaluación); la 
descripción del objeto de evaluación y su contexto; el enfoque metodológico y técnicas 
usadas (preguntas y criterios de evaluación; metodología y técnicas aplicadas; y 
condicionantes de la evaluación realizada); el análisis e interpretación de la información 
recopilada y resultados de la evaluación; las conclusiones de la evaluación en relación 
con los criterios de evaluación; las recomendaciones de la evaluación; las acciones 
emprendidas para la difusión de la evaluación.

En todo caso, la Evaluación Final debe incluir la verificación del cumplimiento de lo 
establecido en la matriz de planificación del proyecto, así como las fuentes utilizadas para ello.

6. El informe de Evaluación Final debe cumplir los siguientes estándares de calidad: 
a) Idoneidad del análisis del contexto.
b) Oportunidad del enfoque metodológico y las técnicas utilizadas.
c) Fiabilidad de las fuentes de información.
d) Suficiencia en el examen de las preguntas y criterios de evaluación.
e) Validez de los resultados y las conclusiones y utilidad de las recomendaciones.
f) Calidad de la participación en la evaluación de las entidades implicadas y población 

destinataria.
g) Credibilidad, ética e imparcialidad del proceso de evaluación.
h) Adecuación del plan de comunicación de la evaluación.
La aceptación del Informe de Evaluación Final por la AACID se basará en el 

cumplimiento de los citados estándares de calidad.
7. La propiedad del informe de Evaluación Final corresponde a la AACID, que podrá 

difundir y divulgar, en todo o en parte, su contenido.

CAPÍTULO V

Consideración de especiales circunstancias en el seguimiento, ejecución y justificación 
relativas a los proyectos financiados

Artículo. 46. Consideración de especiales circunstancias en el seguimiento, ejecución 
y justificación relativas a los proyectos financiados.

Cuando en el seguimiento, ejecución y justificación de las subvenciones concedidas 
para financiar proyectos a desarrollar en países afectados por conflictividad armada 
o inestabilidad social o política, o víctimas de catástrofe natural y, en virtud de ella, se 
dificulte a la entidad beneficiaria cumplir con sus obligaciones, la AACID podrá acordar, de 
oficio o a instancia de aquella, mediante resolución motivada dictada por la persona titular 00
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de la Dirección, la suspensión temporal de plazos respecto de aquellos afectados hasta 
tanto desaparezcan las circunstancias que lo motivan, especificándose explícitamente el 
plazo de la suspensión. 

Cesada la causa que motivó la suspensión o finalizado el período concedido, se 
procederá a la modificación de la Resolución de concesión ampliando la duración de la 
actividad o el plazo de justificación por el período equivalente al que restaba antes de 
dictarse la resolución de suspensión.

TÍTULO VI

CONTROL, REINTEGRO Y RÉGIMEN SANCIONADOR DE LAS SUBVENCIONES

CAPÍTULO I

Del Control de las Subvenciones

Artículo 47. Control.
Las entidades beneficiarias podrán ser objeto del seguimiento, evaluación y 

control que realice la AACID, al igual que quedan sometidas al control financiero que 
corresponde a la Intervención General de la Junta de Andalucía, en relación con las 
subvenciones concedidas y a lo previsto en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía. Las entidades beneficiarias deben proporcionar toda 
la documentación e información que por tales órganos se requiera.

CAPÍTULO II

Del Reintegro de las subvenciones

Artículo 48. Causas y graduación del reintegro.
1. Son causas de nulidad o anulabilidad de los actos de concesión de las subvenciones 

las previstas en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre. Con arreglo a 
lo establecido en el artículo 110 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las facultades de 
revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo 
transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la 
buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de 
demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 125 del Texto Refundido 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en los casos y con los 
porcentajes siguientes:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u 
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido: Procederá el reintegro del 100% de la 
subvención concedida.

b) Incumplimiento total de todos y cada uno de los siguientes elementos del proyecto: 
objetivo específico, resultados e incumplimiento total de la obligación de justificación 
a que se refiere el artículo 40.1 de esta Orden: Procederá el reintegro del 100% de la 
subvención concedida.

c) Incumplimiento total de uno o varios resultados, siempre y cuando, en todos los 
casos, se acredite que la finalidad esencial del proyecto se ha alcanzado: Procederá el 
reintegro del 10% del importe de la subvención concedida para cada resultado.

d) Justificación insuficiente o deficiente procederá hasta el reintegro del 10% de la 
subvención, proporcionalmente a la documentación obligatoria no presentada o deficiente, 00

17
57

82



Número 146 - Jueves, 30 de julio de 2020
página 65 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

salvo cuando se trate de justificantes de gastos cuyos defectos afecten a la acreditación 
de su realización, en cuyo caso se reintegrará el 100% del importe de esos gastos.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en 
el artículo 17: Procederá el reintegro del 2% de la subvención concedida.

f) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y 
control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
y en el Título VII del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales 
o de conservación de documentos siempre y cuando de ello se derive la imposibilidad de 
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y 
regularidad de las actividades subvencionadas o la concurrencia de subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o 
ente público o privado, nacional o internacional: Procederá el reintegro del 100% de la 
subvención concedida.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades 
beneficiarias, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la 
concesión de la subvención. La fijación de la cantidad que deba ser reintegrada por la 
entidad beneficiaria se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad que, 
no obstante, se podrá modular teniendo en cuenta el hecho de que el cumplimiento 
se aproxime significativamente al cumplimiento total, y se acredite por aquella una 
actuación inequívocamente tendente al cumplimiento de sus compromisos. Entre estos 
incumplimientos serán objeto de reintegro, por los porcentajes que se indican, los 
siguientes:

1.º Introducción de modificaciones sustanciales sin la preceptiva autorización de la 
AACID, 2% de los gastos en que se haya incurrido a causa de la modificación, salvo que 
la misma fuera aceptada por la AACID en virtud del artículo 86 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones.

2.º Demora en la presentación de la Comunicación de inicio o Informe de seguimiento: 
0,1% de la subvención por cada trimestre completo de demora, hasta un máximo de dos 
trimestres.

3.º Demora en la presentación de la justificación: 0,1% de la subvención por cada 
trimestre completo de demora, hasta un máximo de dos trimestres, siendo de aplicación a 
partir de ese momento lo previsto para el incumplimiento de la obligación de justificación.

4.º Incumplimiento de la presentación de la solicitud de conformidad para contratar la 
Evaluación Final. Procederá el reintegro del 50% de la partida de dichos gastos contenida 
en el presupuesto validado.

a) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades 
beneficiarias, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la 
concesión de la subvención, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo 
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de 
las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales: 
Procederá el reintegro del 100% de la subvención concedida.

b) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la 
Comunidad Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro: 
Procederá el reintegro establecido en la referida decisión.

c) Incumplimiento de las normas medioambientales al realizar el objeto de la 
subvención, cuando previamente hubiera recaído resolución administrativa o judicial 
firme, en la que quede acreditado el incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria 
de las medidas en materia de protección al medio ambiente a que viniere obligado.

2. Igualmente, cuando el importe de la subvención sea de tal cuantía que, aisladamente 
o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste 00
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de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre tal coste, 
así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

3. Habiéndose alcanzado la finalidad esencial del proyecto, sin incumplimiento de 
objetivos, resultados, actividades y forma de ejecución, el remanente resultante, que 
no hubiera sido reinvertido conforme a lo dispuesto en el artículo 32, calculado como 
la diferencia entre la subvención concedida y la subvención ejecutada en relación al 
porcentaje que sobre el presupuesto validado se hubiera aprobado, procederá el reintegro 
del 100% de dicho remanente.

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 46.3 del Real Decreto 794/2010, 
de 16 de junio, cuando se haya producido un incumplimiento parcial de los objetivos 
específicos del proyecto y, en particular, en caso de producirse situaciones extraordinarias 
debidamente acreditadas, tales como desastres naturales, enfrentamientos armados 
o crisis humanitarias, que dificulten o imposibiliten su ejecución total, el reintegro o la 
pérdida del derecho al cobro de la subvención no afectará a las cantidades invertidas en 
los objetivos cumplidos.

5. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho 
público conforme a lo previsto al artículo 125.1 del Texto Refundido de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, resultando de aplicación para su cobranza 
lo previsto en la misma ley. Los procedimientos para la exigencia de las cantidades a 
reintegrar tendrán siempre carácter administrativo y se les aplicarán las reglas contenidas 
en el artículo 22 del referido Texto Refundido.

6. El procedimiento de reintegro se sustanciará conforme a lo establecido en el artículo 
42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, siendo el titular de la Dirección de la AACID el 
competente para resolver, en su caso, el correspondiente expediente de reintegro. 

7. La obligación de reintegro será independiente de las sanciones que, en su caso, 
resulten aplicables.

CAPÍTULO III 

Del Régimen sancionador de las subvenciones

Artículo 49. Régimen sancionador.
1. Las infracciones y sanciones administrativas en relación con las subvenciones 

reguladas en esta Orden se regirán por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, y lo establecido en el artículo 129 Texto Refundido de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, siendo competente para acordar e imponer 
las sanciones la persona titular de la Consejería a la que esté adscrita la AACID.

2. La representación legal de las entidades beneficiarias será responsable 
subsidiariamente de la sanción en los casos previstos en los artículos 69.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y 126 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía.

3. Los auditores de cuentas incurrirán en infracción administrativa leve, sancionable de 
conformidad con lo previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, cuando el 
informe que incorporen a la cuenta justificativa, de conformidad con el artículo 74 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones, no se ajuste al alcance que se determine en las bases reguladoras 
de las subvenciones y no se cumpla lo dispuesto en la normativa general que sea de 
aplicación para la correcta justificación de aquellas.

Disposición adicional primera. Consideración de especiales circunstancias en la 
resolución de la convocatoria de subvenciones.

1. Cuando en la tramitación del procedimiento para la concesión de subvenciones 
para proyectos en países afectados por conflictividad armada o inestabilidad social o 00
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política grave, o víctima de catástrofe natural y, en virtud de ella, se dificulte a la entidad el 
poder cumplir con sus obligaciones, la persona titular de la Dirección de la Agencia podrá 
acordar, previa audiencia a la entidad solicitante, la suspensión temporal del procedimiento 
respecto de aquellos afectados hasta tanto desaparezcan las circunstancias que lo 
motivan, sin perjuicio de la continuación concurrente del procedimiento para el resto de 
proyectos.

2. Cuando tales circunstancias se presenten, se retendrá hasta un 10% de la dotación 
presupuestaria que financia la convocatoria anual con la finalidad de atender –en su 
caso– los proyectos afectados. Una vez superadas dichas dificultades se procederá a 
su definitiva valoración, resolviendo en consecuencia; esto es, bien reincorporándose al 
procedimiento de concesión si el mismo se encontrara aún en curso o bien procediéndose 
a estimar la subvención de aquellos proyectos cuya puntuación fuese superior a la última 
de los proyectos subvencionados por el devenir concurrente de la convocatoria, y siempre 
hasta el límite de aquella dotación presupuestaria retenida.

3. Si una vez aplicado lo establecido en el párrafo anterior, aún resultasen remanentes 
de la dotación retenida, se continuará con la financiación de los proyectos a los que 
correspondiere conforme al orden final de prelación por la puntuación obtenida.

4. En todo caso, la referida suspensión temporal del procedimiento respecto de 
aquellos expedientes y la consecuente retención de la dotación presupuestaria no podrá 
exceder de tres meses desde la fecha del acuerdo adoptado por la AACID.

Disposición adicional segunda. Instrucciones y medidas de ejecución.
Se habilita a la persona titular de la Dirección de la AACID para dictar las instrucciones 

y realizar cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo, ejecución y aplicación 
de esta Orden.

Disposición transitoria única. Procedimientos en tramitación.
Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Orden 

continuarán rigiéndose por lo dispuesto en sus respectivas normas reguladoras 
(Convenios y Resoluciones de concesión).

Disposición final única. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 24 de julio de 2020

ROCÍO RUIZ DOMÍNGUEZ
Consejera de Igualdad, Políticas Sociales 

y Conciliación
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y  
CONCILIACIÓN

SOLICITUD

SUBVENCIÓN A UNIVERSIDADES PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA 
EL DESARROLLO 
(Código procedimiento: 22522)

CONVOCATORIA:
Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA QUE OSTENTA SU REPRESENTACIÓN LEGAL
DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: NIF: SIGLAS:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/ NIE/ NIF:

TÍTULO DE LA REPRESENTACIÓN QUE OSTENTA: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA
Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la Administración Junta de 
Andalucía y se tramitará su alta en el servicio correspondiente en caso de no estarlo (1).

Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el sistema de 
notificaciones.
Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado digital u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más información sobre los requisitos 
necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: http:/ / www.andaluciajunta.es/ notificaciones

3 DATOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO POR TERRITORIO DE DESARROLLO Y FINALLIDAD:

Proyectos a desarrollar en países priorizados de la Cooperación andaluza:
Proyecto de Cooperación Universitaria para el Desarrollo en países priorizados.
Proyecto de Investigación o Innovación aplicados a la cooperación internacional para el desarrollo.

Proyectos a desarrollar en Andalucía:
Proyecto de Educación para el Desarrollo..
Proyectos de Formación y Estudios sobre el desarrollo.

TÍTULO DEL PROYECTO:

LOCALIZACIÓN DE DESARROLLO DEL PROYECTO:

4 DOCUMENTACIÓN
4.1 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original o copia) 

Formulario del proyecto, y su presupuesto-

Documentación a la que se refiere el artículo 3.1.b) y c) de la Orden, relativa a las contrapartes.
Documento de manifestación de la/ s contraparte/ s de haber intervenido en la identificación y formulación el proyecto y sus 
responsabilidades específicas en su ejecución.
Documentación acreditativa de la concesión de financiación de las administraciones o instituciones públicas o privadas cofinanciadas del 
proyecto distintas a las provenientes del país o países donde se vaya a desarrollar el proyecto.
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4 DOCUMENTACIÓN (Continuación)
Acuerdos expresos de financiación de la contraparte, socios locales, públicos o privados u otras organizaciones colaboradoras en el país o 
países donde se vaya a desarrollar el proyecto
Documentación acreditativa de los gastos de identificación y formulación que se continene en el artículo 10.1.
Documento de acuerdo de incorporación de personal voluntario utilizado por la Entidad, así como comprommiso de su suscripción y entrega 
a la AACID.
Autorizaciones, cartas de apoyo, convenios de colaboración, cartas de compromiso. 

CV del personal que va a llevar a cabo el proyecto (todos excepto proyectos de Cooperación Universitaria para el Desarrollo).

Sistematizaciones de actuaciones anteriores relacionadas con el proyecto. (proyectos de educación para el desarrollo).

Diagnósticos de la problemática. (proyectos de educación para el desarrollo).
Documentación acreditativa de la persona responsable del proyecto IP de estar en posesión del titulo de contratado doctor y, en su caso, del 
grupo de investigación al que pertenece.(Proyectos de investigación e innovación)
Otros:

4.2 DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y 
autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:

Documento Consejería/ Agencia y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se emitió o en el 
que se presentó

1

2

3

4.3  DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, y autorizo al órgano gestor para 
que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:

Documento Administración Pública y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se emitió o en el 
que se presentó

1

2

3

4.4 DERECHO DE OPOSICIÓN DE LA PERSONA REPRESENTANTE (artículo 28 de la Ley 39/ 2015)
ME OPONGO, a la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad, y aporto copia del 
DNI/ NIE.

5 SOLICITUD, DECLARACIÓN, FECHA Y FIRMA
El/ la abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud así como en la 
documentación adjunta, y que la Entidad solicitante:

Conoce y acepta el contenido de la Orden de regulación de las subvenciones objeto de esta solicitud.

Cumple con los requisitos establecidos en la Orden.
No se encuentra incursa, ni sus representantes, en ninguna de las prohibiciones para ser entidad beneficiaria, de conformidad con lo 
establecido en la Orden. 
No ha solicitado ni obtenido subvención o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
Ha solicitado u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes de cualquiera 
Administración o ente público o privado, nacional o internacional, distintas, en su caso, a las aportaciones de su contraparte.

Solicitadas         
Fecha/ Año 
Solicitud Administración /  Ente público o privado, nacional o internacional Importe en euros Mínimis (en su caso) 

(Si/ No)
€
€
€

Concedidas         
Fecha/ Año 
Concesíón Administración /  Ente público o privado, nacional o internacional Importe en euros Mínimis (en su caso) 

(Si/ No)
€
€
€
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5 SOLICITUD, DECLARACIÓN, FECHA Y FIRMA (continuación)
La persona abajo firmante se COMPROMETE a cumplir las obligaciones establecidas en la Orden y expresamente:

A aportar, en su caso, la diferencia entre el presupuesto validado del poryecto y la subvención que se obtenda.

y SOLICITA le sea otorgada la subvención por importe de €.

En a de de

EL/ LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DE LA AGENCIA ANDALUZA DE COORPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos le informamos que:  
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo cuya dirección es Avda. de la Palmera, 
nº. 24, Pabellón de Cuba –41012 Sevilla.  
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección dpd.aacid@juntadeandalucia.es.  
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de las solicitudes de ayudas convocadas, cuya base jurídica es la Ley 2/ 2006, de 16 de 
mayo, por la que se crea la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Ley 38/ 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la 
información adicional.  
La información adicional detallada, así como el formulario para reclamación y/ o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica. 
http:/ / www.juntadeandalucia.es/ protecciondedatos

Documentación acreditativa de la concesión de financiación de las administraciones o instituciones públicas o privadas cofinanciadas del 
proyecto distintas a las provenientes del país o países donde se vaya a desarrollar el proyecto.
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ANEXO II. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN PREVIA DE LOS PROYECTOS

Pertinencia. (25 puntos). Se valorará la adecuación del proyecto a los intereses estratégicos y las prioridades de
la  población  destinataria  en  la  consecución  de  sus  derechos  y  al  contexto  en  el  que  se  va  a  desarrollar,
considerando:
- Relevancia  de los  problemas,  intereses y  necesidades  sobre los que se pretende  incidir.  Relevancia  de la

población destinataria e idoneidad de los criterios de selección utilizados, en su caso.
- La relevancia  de  los  actores  implicados  en  el  proyecto y  su  grado  de  participación  en la  identificación  y

formulación del proyecto.
- La  respuesta  del  proyecto a  intereses  estratégicos  y  prioridades  demandados  por  la  entidad  o  población

destinataria. La respuesta a las prioridades de desarrollo definidas en los planes y documentos estratégicos de
la administración territorial o nacional y de las universidades donde se desarrollará el proyecto, considerando la
agenda pro-equidad.

- La adecuación del proyecto al contexto socio cultural, económico financiero,  medioambiental,  jurídico legal,
institucional y político con especial incidencia en el ámbito de la educación superior.

- La complementariedad del proyecto con otras actuaciones de la cooperación internacional para el desarrollo
andaluza y con otras cooperaciones universitarias.

- En proyectos de investigación o innovación aplicados a la cooperación para el desarrollo se valorará también el
carácter  innovador  de  la  metodología  y  soluciones  propuestas  (sean  productos,  servicios,  procesos  o
estrategias) especialmente las ventajas comparativas previstas frente a otras soluciones similares desarrolladas
o en fase experimental.

Viabilidad. (20 puntos). Se valorará la posibilidad de llevar a cabo el proyecto, desde el punto de vista técnico y
financiero, y en función de las condiciones del contexto (socioculturales, ambientales, jurídico legales, institucionales
y políticas), considerando:
- La capacidad y experiencia de la entidad solicitante en la zona y sector del proyecto.
- La solvencia  y  experiencia  de la contraparte  en el  sector  de actuación (ámbito  del  proyecto)  y  de trabajo

conjunto con la entidad solicitante.
- La capacidad y experiencia del equipo de trabajo propuesto. Para los proyectos de investigación o innovación

aplicados a la cooperación internacional para el desarrollo y para los proyectos de Estudios sobre el desarrollo,
se  valorarán  las  acreditaciones  y  reconocimientos  oficiales  del  equipo  investigador.  Así  como,  la
complementariedad con otros programas de I+D+i.

- La suficiencia de los recursos (económicos, humanos, tecnológicos y naturales) propuestos para llevar a cabo el
proyecto,  considerando  su adecuación  a las  condiciones locales,  la consideración de criterios  de ahorro  y
eficiencia energética, la incorporación del perfil de actividades de hombres y mujeres y el acceso y control a los
recursos y beneficios de mujeres y niñas.

- El análisis de los riesgos que pueden condicionar al desarrollo  del proyecto, condiciones de seguridad de la
zona y el establecimiento de medidas adecuadas para paliarlos. 

- La  adecuada  asignación  de  funciones  entre  los  agentes  implicados  en  el  proyecto y  los  mecanismos  de
coordinación y colaboración institucional.

- La adecuación de los mecanismos de seguimiento de las actividades, resultados y objetivos que garanticen la
transparencia y la mutua rendición de cuentas por parte de las entidades participantes.

- La  inclusión  de  las  conclusiones,  lecciones  aprendidas  y  recomendaciones  de  evaluaciones  ex  post  y  de
proyectos anteriores ejecutados por la entidad solicitante o, en su caso, por otros agentes de cooperación.

- Los avales y apoyos expresos para el desarrollo del proyecto: autorizaciones, cartas de apoyo, convenios de
colaboración  con  otras  instituciones  de  educación  superior,  cartas  de  compromiso,  acuerdos  expresos  de
financiación de la contraparte, socios locales públicos o privados u otras organizaciones colaboradoras en el
país o países donde se vaya a desarrollar el proyecto.

- En los proyectos de educación para el desarrollo y los de formación y Estudios sobre el Desarrollo se valorará
también la adecuación de la metodología y del programa de actividades (contenido, duración y materiales) al
espacio universitario de educación superior.

Coherencia. (20 puntos). Se valorará la lógica interna del proyecto y su orientación a resultados considerando:
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- La  correspondencia  entre  los  objetivos  (general  y  específico)  y  resultados  esperados  con  los  problemas,
intereses y necesidades identificadas.

- La correspondencia entre las actividades y recursos con los resultados esperados y de éstos con los objetivos
(general y específico).

- La adecuación del cronograma y del presupuesto con las actividades, resultados y objetivos.
- La idoneidad de los indicadores definidos y de las fuentes de verificación propuestas para valorar el grado de

consecución de los resultados y objetivos.
- La inclusión y consideración de las prioridades horizontales en el diseño del proyecto.
- En los proyectos de educación para el desarrollo se valorará también la adecuación del marco teórico en el que

se apoya el proyecto a los resultados de aprendizaje competencial propuestos y la adecuación de la estrategia
organizacional  de  la  Universidad  y  del  proyecto con  el  objetivo  de  transformación  social  y  ejercicio  de  la
ciudadanía global en el espacio universitario.

Sostenibilidad.  (20 puntos).  Se  valorará  que  los  procesos  y  beneficios  generados  por  el  proyecto puedan
mantenerse tras la retirada del apoyo financiero externo, considerando:
- La incorporación  del proyecto y de los procesos generados en las prioridades y estrategias de trabajo de la

entidad solicitante y otras entidades e instituciones, así como la generación de capacidades para el desarrollo
sostenible.

- La transferencia responsable de la gestión y de los bienes adquiridos a las universidades o entidades públicas
del país o países donde se desarrolla el proyecto, en su caso, que garanticen su continuidad o permanencia. 
La aplicación de materiales y productos generados. 
La  utilidad  y  accesibilidad  de  los  materiales  y  productos  generados  a  otras  universidades  y  redes  de
cooperación universitaria.
Las  medidas  propuestas  para  la  transferencia  y  difusión  de  los  resultados  alcanzados,  considerando la
utilización de redes y espacios de gestión de conocimiento con especial incidencia en redes de cooperación
universitaria y transferencia tecnológica.
Las perspectivas de continuidad, a medio y largo plazo, de la colaboración de las entidades y actores implicados
en el proyecto.
En proyectos de investigación o innovación aplicados a la cooperación para el desarrollo se valorará también la
replicabilidad  futura  de  la  innovación,  con  especial  incidencia  en  la  gestión  de  la  propiedad  industrial  o
intelectual.

Impacto (15 puntos). Se valorarán los efectos potenciales del proyecto, positivos o negativos, a medio y largo
plazo, considerando:

El avance en el conocimiento de los procesos que influyen en el desarrollo socioeconómico y en la resolución de
problemas concretos de desarrollo de los países socios, con metodologías apropiadas.
La mejora y fortalecimiento de capacidades de los agentes andaluces de cooperación desde el enfoque basado
en derechos humanos y desde el enfoque de género en desarrollo.
La generación de elementos innovadores, buenas prácticas y experiencias replicables, así como, en su caso, la
transferencia de los posibles títulos de propiedad industrial o intelectual.
La mayor y mejor formación y conocimiento respecto de la problemática medioambiental, como generadora de
pobreza, y las relaciones de género y los estereotipos, como causantes de desigualdades y discriminación.
La transferencia de conocimiento mediante la publicación en revistas de impacto.
La transferencia de conocimiento a la sociedad a través de la divulgación en revistas divulgativas y presencia en
medios de comunicación.
La  articulación  y  consolidación  de  redes  relacionadas  con el  proyecto con  especial  incidencia  en  el
fortalecimiento de redes de cooperación universitaria.
En proyectos de investigación o innovación aplicados a la cooperación para el desarrollo  se valorará también
cómo influye el producto o servicio generado en la resolución de problemas concretos. 
En los proyectos de Educación para el Desarrollo se valorará también la cobertura del proyecto, considerando
las personas participantes y el tiempo que permanecen en contacto con el proyecto y el protagonismo del Sur.

Documentación complementaria a considerar:
Cartas de apoyo, autorizaciones, convenios de colaboración y cartas de compromiso
Experiencia y solvencia profesional del equipo encargado del desarrollo del proyecto.
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ANEXO III. IDENTIDAD CORPORATIVA PARA LA PUBLICIDAD DE LAS SUBVENCIONES

Las entidades beneficiarias de las ayudas recogidas en la Orden reconocerán en la elaboración de sus materiales de
difusión  la  financiación  de  la  Junta  de  Andalucía  mediante  la  inclusión  de  los  símbolos  institucionales  que
correspondan en cada caso.

Difusión en Andalucía

Los proyectos cuya difusión tenga lugar en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía incluirán la marca
identificativa de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de acuerdo con los dispuesto
en la página 21 del manual de identidad corporativa de la Junta de Andalucía.

Difusión en el territorio objeto de la subvención

Los proyectos cuya difusión tenga lugar en el país o territorio objeto de la subvención concedida incorporarán la
marca institucional de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en la página 9 del manual de identidad
corporativa de la Junta de Andalucía, acompañada de la leyenda “Programa de Cooperación Internacional”.
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Obtención de los símbolos institucionales

La AACID facilitará a los agentes de la cooperación copia de los símbolos institucionales con la composición y
proporción adecuadas en archivo informático mediante descarga desde su web institucional.
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ANEXO IV. GUÍA DE JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS PROYECTOS.

Apartado 1. Documentación del Informe Económico Final. 
La documentación que deberá contener el informe económico previsto en el artículo 42 de la Orden es la siguiente:
a) Balance  de  ejecución  financiera  sobre  el  presupuesto  total,  desglosado  por  financiadores  y  partidas

presupuestarias, con indicación de las desviaciones acaecidas, en su caso. 
b) Relación  clasificada  de  la  totalidad  de  los  gastos  e  inversiones  realizados  con  cargo  a  todos  los  fondos

aportados a  el  proyecto sea cual  sea el  origen de su financiación,  ordenada por partidas del  presupuesto
validado,  con identificación  del  acreedor  y  del  documento,  número  de factura  o documento  admisible,  su
importe, fecha de emisión, fecha y forma de pago, especificando si el mismo se realiza en efectivo, por cheque
o por transferencia.

c) Informe de un auditor de cuentas, en el que se haga constar si como resultado de la revisión que realice de la
documentación justificativa de la ejecución del proyecto, ésta se adecua o no a la presente Orden y demás
normativa aplicable.

d) Relación del personal laboral y voluntario implicado en la ejecución del proyecto, con especificación del cargo y
función desempeñados.

e) Facturas o documentos de valor probatorio en el tráfico mercantil y la acreditación de su pago, de todos los
gastos imputados a la ejecución del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.1. 

f) Tres ofertas de diferentes proveedores que, en aplicación del  artículo 31.3 de la Ley 38/2003,  de 17 de
noviembre, deba de haber solicitado la entidad beneficiaria, cuando el importe del gasto subvencionable supere
las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos  del  Sector Público,  para el
contrato menor y, en su caso, memoria explicativa conforme a lo dispuesto en el artículo 8.3. 

g) Acreditación de las transferencias y tipos de cambio: documentos bancarios originales o copias autenticadas, de
las transferencias efectuadas al país de ejecución y de las operaciones de cambio de moneda o recibos de
tasas cambiarias, de acuerdo con las particularidades de cada país. Se tiene que atender al gasto efectivo
incurrido por el cambio de moneda independientemente del momento de realización del pago o la prestación
del servicio adquirido con la moneda extranjera, según el punto 3 del apartado 2 de este Anexo.

h) Contrato de evaluación, en su caso, según los términos de referencia expresados en el artículo 45 de la Orden. 
i) Factura y contrato según los términos de referencia de la AACID del auditor.
j) En su caso, declaración responsable de la representación legal de la entidad beneficiaria en la que conste que

se han obtenido una o varias subvenciones o se han utilizado otros ingresos para financiar   el proyecto, de
administraciones públicas o entidades privadas, con el importe obtenido en cada caso, y que se ha realizado
una aportación de fondos propios por la cuantía por la que se haya realizado, siguiendo el modelo “Declaración
expresa responsable del representante legal de la entidad beneficiaria”, disponible en la página de la AACID.

k) Certificación o documento acreditativo de cada una de las aportaciones de las contrapartes, y otras entidades
financiadoras, con expresión clara de las cantidades aportadas y la referencia del proyecto.

l) Acreditación de la no recuperación de impuestos indirectos. Se estará a lo dispuesto en el artículo 8.6 de la
Orden, los impuestos susceptibles de recuperación serán atendidos por un anticipo con cargo a la subvención
concedida, en tanto no sean efectivamente recuperados.

m) Certificación  conforme al  modelo  -“Declaración  expresa  responsable  del  representante  legal  de  la  entidad
beneficiaria”-  disponible  en  la  página  web  de  la  AACID,  de  la  representación  legal  de  que  las  facturas
justificativas  responden  efectivamente  a  los  gastos  realizados  y  derivados  de  la  finalidad  para  la  que  fue
concedida  la  subvención,  que  la  entidad  beneficiaria  los  asume  como propios,  que  los  originales  quedan
depositados  en la  sede central  de la entidad  beneficiaria,  o excepcionalmente  y por  razones debidamente
justificadas en la sede de las contrapartes,  donde estarán disponibles  para cualquier  inspección,  y que la
entidad beneficiaria los presentará a la AACID en el caso de que así lo requiera y que las facturas justificativas
no han sido presentadas ante otras Administraciones como justificantes de ayudas concedidas por aquellas, en
lo que respecta a las partidas presupuestarias correspondientes a las actividades financiadas con cargo a  el
proyecto.

ñ) Las actas de transferencia y afectación de los bienes adquiridos, construidos o rehabilitados con el proyecto, de
acuerdo con el modelo disponible en la página web de la AACID y, en caso de bienes inscribibles, documentos
que prueben la inscripción en registro legal de la propiedad a nombre de la contraparte o población destinataria
que se haga cargo de los mismos, o documentación que sirva de prueba de estar la inscripción en proceso de
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tramitación, según las leyes del país de ejecución junto con el compromiso de la entidad beneficiaria de remitir
a la AACID original o copia autenticada del documento definitivo de propiedad una vez obtenido.

n) Justificante  bancario del  reintegro  en el  supuesto de remanentes  no aplicados,  así  como de los  intereses
derivados de los mismos, en su caso.

Apartado 2. Requisitos formales de la documentación acreditativa de los gastos.
1. Todos los documentos mencionados deben ir numerados, correspondiendo el número de cada uno de ellos a

aquel con el que figuren en la relación clasificada de la totalidad de gastos e inversiones del proyecto. Los
documentos deberán ordenarse del mismo modo en el que estén clasificados en la cuenta justificativa.

2. La presentación de la documentación justificativa del gasto efectuado con cargo al proyecto deberá realizarse
en castellano. Si la documentación es requerida por la AACID o por los auditores y no está en español deberá
ser debidamente traducida, no siendo financiable su traducción con cargo al proyecto.

3. La relación de los gastos e inversiones realizados debe rendirse en euros. Para convertir a euros los gastos
realizados en otra moneda deben aplicarse los tipos de cambio a los que se compró la moneda con la que se
efectuó el gasto. Se puede optar por dos métodos de conversión:
- Tipo de cambio medio ponderado: consistente en ponderar todos los tipos de cambio realizados en el

período.
- Tipo de cambio FIFO: consistente en que el tipo de cambio al que se hizo una remesa de fondos se aplica a

todos los gastos realizados hasta que se agota dicha remesa.
Para ambos métodos el cálculo se basará siempre en los tipos de cambio realmente realizados y deberán estar
en el período que abarca el informe económico final. Los tipos de cambio aplicados en el Informe Económico
Final tienen que acreditarse con los documentos emitidos por las entidades en las que se han efectuado. En el
caso de transferencias entre cuentas en distintas monedas se acreditará con el documento bancario en el que
se refleje el tipo de cambio aplicado a la transacción y en el caso de compra de moneda efectiva en entidades
bancarias o casas de cambio oficiales con el justificante emitido por la entidad. 

4. Excepcionalmente, la AACID podrá autorizar que la justificación del pago pueda consistir  en la remisión del
documento bancario que acredite la transferencia por la entidad beneficiaria de los fondos recibidos de la
misma a la contraparte local y el correspondiente certificado de recepción de ésta. En este caso, será necesaria
la comunicación previa de la entidad beneficiaria en la que se expongan las circunstancias que impidan la
remisión de los respectivos justificantes económicos. Esta excepción no eximirá a la entidad beneficiaria de la
justificación económica del  destino  dado  a los  fondos recibidos,  de conformidad  con lo  dispuesto  en este
apartado.

Apartado 3. Acreditación de los gastos según su tipo.
Con carácter  general,  tanto para los  costes  directos  corrientes  como para los  costes  directos  de inversión,  se
atenderá a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 31 de la Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 de
noviembre.
A. Costes directos.
1. Costes directos corrientes.
1.1. Identificación y formulación.
La  justificación  de  cada  tipo  de  gasto  que  se  realice  durante  esta  fase  responderá  a  lo  establecido  en  el
correspondiente  apartado  de las  presentes  bases,  en  relación  con los  gastos  de personal,  suministros,  viajes,
alojamientos y dietas y otros servicios técnicos y profesionales. 
Los documentos resultantes de la identificación deberán acompañar a los documentos justificativos de los gastos
realizados.
1.2. Evaluaciones externas.
La justificación de estos gastos se realizará mediante la factura u otro documento de tráfico legal, el contrato o su
copia autenticada, el informe de evaluación. 
1.3. Auditorías externas.
La justificación de estos gastos se realizará mediante la factura, el contrato suscrito conforme a lo previsto en el
apartado 4 del presente Anexo o su copia autenticada y el informe de auditor.
1.4. Otros servicios técnicos y profesionales.
La justificación de estos gastos se realizará mediante la factura u otro documento de tráfico legal.
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Igualmente, cuando se cuente con la colaboración de personal voluntario para el desarrollo de servicios técnicos y /
o profesionales,  se deberán  recopilar  los acuerdos de colaboración suscritos  con los  voluntarios  de la  entidad
beneficiaria o sus socios locales.
1.5. Arrendamientos.
La justificación de estos gastos se realizará mediante la factura u otro documento de tráfico legal y el contrato de
arrendamiento o su copia autenticada.
1.6. Materiales y suministros.
La justificación de estos gastos se realizará mediante la factura u otro documento de tráfico legal.
1.7. Gastos de funcionamiento.
La justificación de estos gastos se realizará mediante la factura u otro documento de tráfico legal.
En el caso de los gastos de seguros y mantenimiento de vehículos que estén específicamente identificados en el
proyecto y vinculados a ésta, en las facturas o documento de tráfico legal deberá figurar la identificación del vehículo
de que se trate
1.8. Viajes, alojamientos y dietas.
A efectos de justificación, estos gastos se subdividen en tres tipos:
a) Viajes de personal vinculado al proyecto con una relación laboral: Desplazamientos de personal  expatriado,

personal técnico o contratado local, que se efectúen de forma separada y distinta de los viajes colectivos, para
trabajos concretos de poca duración (máximo treinta días) o actividades puntuales, siempre fuera del lugar de
residencia habitual en el país de ejecución. Se justificarán de acuerdo al modelo específico de liquidación de
dietas y gastos de movilidad individualizados proporcionado por la AACID y disponible en la página web de la
AACID, de acuerdo con las siguientes reglas:
1. El límite máximo para la dieta completa (alojamiento más manutención) será el previsto para el personal

que presta servicios para la Junta de Andalucía, en las cuantías que la normativa vigente en materia de
indemnizaciones  por  razón  del  servicio  resulte  de  aplicación  para  cada  ejercicio  económico  según  lo
previsto en la Orden de 11 de julio de 2006 de la Consejería de Economía y Hacienda. Este importe de la
dieta  completa  por día  tiene carácter  de máximo imputable al  proyecto y no precisará  ser  acreditado
mediante justificantes de gasto. Será responsabilidad de la entidad beneficiaria que el importe imputado
por este concepto, dentro del límite citado, se ajuste a la realidad del gasto realizado y a los precios medios
de la zona a la que se realice el desplazamiento.

2. Los viajes que se realicen con vehículo alquilado se justificarán con la factura de la agencia de alquiler
junto a las de compra de gasolina,  y se incluirá su coste en la liquidación de dietas como «medio de
transporte», especificando el número de kilómetros realizados por este medio.

3. Los viajes en vehículo propio se contabilizarán por kilometraje con un máximo de 0,19 euros/kilómetro y
no precisarán de presentación de facturas distintas de la hoja de liquidación de dietas. Este importe se
establece en compensación de todo tipo de gastos relacionados con la utilización del vehículo. Por tanto, la
utilización de vehículos propiedad del  personal  nunca podrá dar origen a la imputación al proyecto de
gastos de gasolina, seguros, mantenimiento, multas o sanciones, etc., de estos vehículos.

4. Los pasajes u otros documentos de transporte ya sean aviones, trenes, autobuses o taxi, los servicios de
agencias de viajes, etc., deberán estar acreditados mediante facturas junto con los billetes y tarjetas de
embarque expedidos. Con las condiciones que se indican en el apartado de los recibos podrán utilizarse
éstos  para  pequeños  desplazamientos  locales  (taxis,  autobuses,  camionetas,  motos,  etc.).  De  los
desplazamientos en avión, tren y barco solo serán imputables al proyecto los que se efectúen en clase
turista. 

5. Las hojas de liquidación de dietas serán firmadas  por el  interesado y contarán con el visto bueno del
responsable para el control de estos gastos autorizado por la entidad beneficiaria, o contrapartes.

b) Desplazamientos colectivos.
Los viajes, alojamientos y gastos de manutención efectuados de forma colectiva y para una misma actividad, podrán
contabilizarse por los costes reales y con los listados de justificantes de pagos efectuados por transporte, comidas,
alojamientos, etc., independientemente de quienes viajen (personal, población destinataria u otros) y si lo hacen
conjunta o separadamente.
Se confeccionará un resumen, por viaje o actividad, con la suma de los gastos, desglosada por los tres conceptos
(transporte, alojamiento y manutención), en el que se especificará el número de personas incluidas, número de días
y fechas, así como los kilómetros recorridos (si se contabilizan gastos de gasolina de los vehículos) y descripción del
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medio  de  transporte  utilizado.  Incluirá  un listado  de  todas  las  personas  debidamente  firmado por  éstas.  Este
resumen deberá ser firmado y llevar el visto bueno del responsable para el control de esos gastos autorizado por la
Universidad beneficiaria, o contrapartes. Junto con este resumen se deben adjuntar los documentos justificativos de
los gastos de viaje. 
c) Otros gastos imputables.
Serán también imputables a la partida de Viajes, alojamientos y dietas los siguientes gastos:

1. Gastos de combustible de vehículos que estén específicamente identificados en el proyecto y vinculados a
ésta. En este caso, en los justificantes de gasto en concepto de gasolina deberá figurar la identificación del
vehículo de que se trate.

2. Gastos relacionados con desplazamientos de voluntarios y de personas destinatarias individuales.
3. Gastos  relacionados  con desplazamientos  que se requieran  para la  prestación  de servicios  técnicos  y

profesionales que no requieran de un contrato escrito.
4. Desplazamientos  por  motivos  de  trabajo  (asistencia  a  reuniones,  etc.)  dentro  del  lugar  de  residencia

habitual en el país de ejecución. No son financiables los gastos diarios de desplazamiento del domicilio al
trabajo, y viceversa, del personal al servicio del proyecto o convenio.

Estos gastos deberán estar acreditados mediante cada uno de sus justificantes individuales.
La justificación de estos gastos se realizará mediante la factura u otro documento de tráfico legal, excepto los
relativos a gastos de alojamiento y manutención del personal adscrito al proyecto con una relación laboral, que se
justifiquen con hojas de liquidación de dietas. Además, se deberán realizar los resúmenes a los que alude este
mismo apartado para el caso de desplazamientos colectivos.
Las  becas  se  justificarán  mediante  la  aportación  de  la  resolución  o  documento  de  concesión  a  la  que  se
acompañará la documentación de tráfico legal que acredite el gasto y pago realizado.
1.9. Personal.
La imputación de los gastos de personal será total o parcial en función de la dedicación a la actuación concreta de
que se trate. Las imputaciones parciales deberán anotarse en los justificantes originales, junto a la estampilla. Estas
imputaciones podrán realizarse también mediante la imputación al proyecto de un número de nóminas completas
y/o fracción de ellas hasta un importe total equivalente al que representaría la suma de sus imputaciones parciales.
Cuando la dedicación de un trabajador o trabajadora sea a tiempo parcial, el responsable de la entidad beneficiaria
o socio local extenderá un certificado donde conste el importe del gasto de personal a imputar al proyecto y el
tiempo dedicado a la misma.
La justificación de los gastos a los que se refiere el presente apartado se realizará:
- Para los gastos de Personal contratado conforme a normativa española: mediante las nóminas firmadas por las

y los trabajadores, recibos o facturas de las cantidades percibidas, recibos de nóminas, boletines de cotización
a la Seguridad Social, facturas acreditativas del pago de las pólizas, impresos de retenciones de IRPF, etc.,
copia simple de los contratos del personal, relación del personal contratado en calidad de cooperante (personal
expatriado) con indicación de fechas de inicio y fin, en su caso, de los contratos. 

- Para  los  gastos  de  Personal  contratado  conforme  a  normativa  del  país  donde  se  desarrolla  el  proyecto:

mediante documentos acreditativos de la relación laboral y la prestación del mismo (copia del contrato y recibos
de nóminas firmados por el receptor, pagos a los seguros sociales, etc.) conforme a la legislación del propio
país. 

Durante  el  examen  de  los  Informes  económicos,  la  AACID  o  el  auditor  podrán  solicitar  la  aportación  de  la
documentación relacionada en el epígrafe 1) de este apartado o realizar entrevistas con las y los trabajadores.
1.10. Voluntariado.
La justificación de estos gastos se realizará mediante las facturas y/o documentos validos en el tráfico legal relativos
a los gastos realmente ocasionados por la actividad voluntaria de los vinculados al proyecto, así como el acuerdo de
incorporación firmado del citado personal.
1.11. Gastos bancarios. 
La justificación de estos gastos se realizará mediante la certificación de entidad financiera acreditativa de los gastos
bancarios.
2.II. Costes directos de inversión.
2.1. Obras de infraestructuras, construcción y/o reforma de inmuebles. 
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La justificación de estos gastos se realizará mediante la factura u otro documento de tráfico legal, contratos de
compra-venta  o  alquiler  o  sus  copias  autenticadas,  y  el  proyecto  de  obra  visado  por  el  colegio  profesional
correspondiente  en  caso  de  obra  nueva  o  de  obras  que  afecten  a  la  estructura  básica  de  los  inmuebles  o
infraestructuras reformadas. Si la legislación local no exige el visado de proyectos de obra, habrá de justificarse este
extremo. Si se reforman inmuebles alquilados, debe figurar el consentimiento del propietario.
Si la contratación no se efectúa en el mercado local, se incluirá también el visto bueno de la OTC o Embajada de
España acreditando su imposibilidad.
2.2. Equipos y materiales inventariables.
La justificación de estos gastos ser realizará mediante la factura u otro documento de tráfico legal y documentación
relativa a vinculación, transferencia e inscripción en registros públicos y los contratos o su copia autenticada.
Para  los  equipos,  la  justificación  de  las  amortizaciones  se  realizará  mediante  facturas  originales,  o  copias
autenticadas, que acrediten la adquisición del  bien amortizado.  En las facturas originales deberá aparecer una
diligencia en la que se indique la amortización imputada al proyecto.

Apartado 4. Contenido mínimo del contrato entre la entidad beneficiaria y el auditor.
Una vez designado al auditor de cuentas que llevará a cabo el informe de auditor, tal como dispone el artículo 44 de
la Orden, se formalizará un contrato entre éste y la entidad beneficiaria que contendrá como mínimo los siguientes
extremos:
a) La entidad beneficiaria tiene la obligación de confeccionar y facilitar al auditor de cuentas la cuenta justificativa

y de poner a su disposición cuantos libros, registros y documentos le sean solicitados para su revisión.
b) El auditor está obligado a realizar la revisión de la cuenta justificativa y emitir un informe de acuerdo con lo

previsto en la Orden EHA/1434/2007, en las presentes bases reguladoras y en la resolución de concesión. El
trabajo del  auditor  es comprobar que el  informe económico final presentado por la entidad beneficiaria  es
correcto, teniendo que comprobar todos y cada uno de los requisitos establecidos en la normativa. 

c) Ambas partes deberán tener en cuenta lo dispuesto en la normativa vigente sobre auditoría de cuentas en
relación con la independencia e incompatibilidades del auditor. 

d) La información entregada a los auditores deberá ser guardada por los mismos confidencialmente de acuerdo
con la Orden EHA/1434/2007.

e) Si el trabajo de revisión es encargado a un auditor distinto del que realiza la auditoría de cuentas, el primero
podrá solicitarle cuanta información disponga y que pudiera condicionar o limitar la labor de revisión de la
cuenta justificativa.

f) El contrato debe contener la planificación temporal de la revisión y los plazos de entrega del informe. 
g) El contrato deberá fijar los honorarios, con indicación de las horas estimadas para la realización del trabajo. 

Apartado 5. Procedimientos a aplicar por el auditor.
1. Para  emitir  el  informe,  el  auditor  deberá  comprobar  la  adecuación  de  la  cuenta  justificativa  del  proyecto

presentada  por  la  entidad  beneficiaria,  mediante  la  realización  de  unos  procedimientos  generales  y  unos
procedimientos específicos.

2. Los procedimientos generales que el auditor debe realizar son los siguientes: 
a) Analizar  toda  la  normativa  reguladora  de la  subvención  para  conocer  las  obligaciones  impuestas  a  la

entidad beneficiaria y al auditor respecto a la revisión a realizar.
b) Requerir  la  cuenta  justificativa  y  verificar  que  se  ha  realizado  conforme  a  las  bases  reguladoras  de

concesión de la subvención y ha sido suscrita por una persona con poderes suficientes para ello.
c) En el caso de que el auditor de las cuentas anuales no sea el mismo que el designado para la revisión de la

cuenta justificativa de la subvención, este último tiene que informar a los auditores de cuentas de su
encargo, todo ello con previo consentimiento de la entidad beneficiaria.

3. Los procedimientos específicos que el auditor debe realizar son: 
a) Revisar el Informe Técnico Final. El auditor tiene que analizar el contenido del informe técnico final y

revisar  la  concordancia  entre  la  información  contenida  en  este  informe  y  lo  contenido  en  el  informe
económico final. Los procedimientos realizados, así como los resultados obtenidos de la aplicación de los
mismos, tienen que mencionarse en el informe de auditor. 

b) Revisar el Informe Económico Final. Esta revisión abarcará la totalidad de los gastos incurridos en la
realización del proyecto subvencionado y consistirá en revisar los siguientes extremos:
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1. Que la  información  económica  contenida  en  el  Informe  Económico  Final  está  soportada  por  una
relación clasificada de la totalidad de los gastos e inversiones realizados con cargo a todos los fondos
aportados al proyecto sea cual sea el origen de su financiación, ordenada por partidas del presupuesto
validado, con identificación del acreedor y del documento, número de factura o documento admisible,
su importe, fecha de emisión, fecha y forma de pago. 

2. Que  los  gastos  e  inversiones  han  sido  realizados  dentro  del  período  de  ejecución  del  proyecto
subvencionado  a  excepción  de  los  gastos  de  los  informes  de  evaluación  y  auditoría  que  podrán
realizarse  hasta  la finalización del  plazo de presentación del  informe final  aunque esta  fecha sea
posterior a la de finalización de la ejecución del proyecto y los de identificación y formulación que
podrán ser anteriores al inicio del proyecto, conforme a lo especificado en el artículo 10.1. 

3. Que  los  gastos  e  inversiones  que  integran  la  relación  han  cumplido  los  requisitos  para  tener  la
consideración de gasto subvencionable tal y como se indica en el Capítulo II del Titulo III de la Orden.

4. Que los gastos e inversiones que integran la relación están acreditados mediante  los documentos
exigidos en el apartado 3 del presente Anexo para cada tipo de gastos y que dichos documentos que
han de ser originales o copias autenticadas cumplen los requisitos establecidos al efecto y han sido
reflejados en los registros contables. En el caso de que las actividades hayan sido ejecutadas en todo o
en parte por un socio local o contraparte extranjera, no será exigible que los documentos justificativos
del gasto de la subvención hayan sido reflejados en los registros contables de la entidad beneficiaria. 

5. Que se  ha procedido  a  una correcta  clasificación de los  gastos  e inversiones  de acuerdo  con el
contenido de las bases reguladoras y el presupuesto validado aprobado. El auditor ha de incluir un
cuadro resumen por partidas comparativo del presupuesto validado y ejecutado con indicación de las
desviaciones tanto en cantidades absolutas como en porcentaje.

6. Que se produce la necesaria coherencia entre los gastos e inversiones justificados y la naturaleza de
las actividades subvencionadas.

7. Que el  informe económico  final  se  ha  presentado  en  euros  y  que  se  ha  realizado  una  correcta
conversión  de  todos  los  gastos  e  inversiones  realizados  en  moneda  extranjera,  así  como  la
comprobación de los justificantes del tipo de cambio aplicado, indicando el método utilizado para la
conversión según lo mencionado en el apartado 2.3 del presente Anexo.

8. Que los documentos originales han sido correctamente estampillados conforme al artículo 42.2 de la
Orden.

9. Que la entidad beneficiaria dispone de ofertas, en los supuestos previstos en el artículo 31.3 de la Ley
General de Subvenciones, y de una memoria que justifique razonablemente la elección del proveedor,
en aquellos casos en que no haya recaído en la propuesta económica más ventajosa.

10. Que la subcontratación para la realización de actividades objeto de la subvención se ha realizado con
la correspondiente autorización expresa de la AACID, conforme indica el artículo 37 de la Orden. En
este sentido, cuando la entidad beneficiaria realice subcontrataciones del proyecto subvencionado con
terceros en los términos previstos en el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones, el auditor
solicitará de la entidad beneficiaria una declaración de las actividades subcontratadas, con indicación
de los subcontratistas e importes facturados. El auditor deberá tener presente a lo largo de su revisión
la información contenida en esta declaración, con objeto de comprobar su concordancia con el resto
de información o  documentación utilizada por  el  auditor  para la ejecución de los procedimientos
contemplados en esta norma.

11. Que  la  obtención  de  otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea  o de organismos  internacionales,  está  acreditada  y  que su concurrencia  se adecua  a  lo
previsto en las presentes bases reguladoras en cuanto a su compatibilidad o, en su caso, ha existido
exceso de financiación.

12. Que se ha presentado en tiempo y forma la Comunicación de Inicio y el Informe de Seguimiento.
13. Que se  ha solicitado  autorización  previa  a  la  AACID  o,  en su caso,  que se  han  comunicado  las

modificaciones introducidas en el proyecto.
c) En el caso de que la subvención haya sido destinada a la adquisición de bienes inmuebles, el  auditor

revisará la documentación relativa a la compraventa, vinculación, transferencia e inscripción, en su caso,
en registros públicos
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d) Comprobación  del  justificante  de  pago  del  reintegro  de  remanentes.  En  el  supuesto  de  que  exista
remanente de subvención no aplicada, el auditor  comprobará el justificante de pago del reintegro a la
AACID de dicho remanente, así como de los intereses derivados de éste y la correspondiente anotación
contable.

e) Carta de manifestaciones. Al término de su trabajo el auditor solicitará a la entidad beneficiaria una carta,
firmada por la persona que suscribió la cuenta justificativa, en la que se indicará que se ha informado al
auditor  acerca  de  todas  las  circunstancias  que puedan  afectar  a  la  correcta  percepción,  aplicación  y
justificación  del proyecto. También se incluirán las manifestaciones que sean relevantes y que sirvan de
evidencia adicional al auditor sobre los procedimientos realizados.

Apartado 6. Contenido del informe de auditor.
Como resultado de su trabajo el auditor tiene que emitir  un informe en el que se detallen las comprobaciones
realizadas y se comenten todos aquellos hechos o excepciones que puedan suponer un incumplimiento por parte de
la entidad beneficiaria de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas para la obtención de la subvención.
Es su deber proporcionar toda la información con el suficiente detalle y precisión para que la AACID pueda concluir
al respecto. Además de ello, el informe a realizar por el auditor tiene que contener obligatoriamente la siguiente
información:
a) Identificar a la entidad beneficiaria de la subvención.
b) Identificar al órgano de la entidad beneficiaria que haya procedido a la designación del auditor. 
c) Identificar a la AACID como entidad concedente de la subvención.
d) Identificar el titulo del proyecto, el número de expediente, el importe de la subvención concedida por la AACID,

la resolución de concesión y demás resoluciones posteriores que modifiquen la anterior. 
e) Identificar  el  informe  económico  final  objeto  de  la  revisión,  que  se  acompañará  al  informe  de  auditor,

informando de la responsabilidad de la entidad beneficiaria de la subvención en su preparación y presentación. 
f) Hacer referencia a la aplicación de la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo y del resto de la normativa que

regula la subvención.
g) Detallar los procedimientos de revisión llevados a cabo por el auditor y el alcance de los mismos, siguiendo lo

previsto en el apartado 5 de este Anexo. Si por cualquier circunstancia el auditor no hubiese podido realizar en
su totalidad los procedimientos previstos, se mencionarán los procedimientos omitidos con indicación de su
causa.

h) Mencionar que la entidad beneficiaria facilitó cuanta información le solicitó el auditor para realizar el trabajo de
revisión. En caso de que no la hubiese facilitado en su totalidad, se mencionará tal circunstancia con indicación
de la información omitida.

i) Indicar que el trabajo de revisión no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas ni se encuentra sometido, a la
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas y que no se expresa una opinión de auditoría sobre la
cuenta justificativa.

j) Ser firmado por quien o quienes lo hubieran realizado, con indicación de la fecha de emisión y número de
inscripción de los mismos en el ROAC, en su caso, o denominación del registro y número de inscripción del
auditor, en el supuesto de realizarse por auditores ejercientes en el país donde deba llevarse a cabo  el proyecto
en el que exista un régimen de habilitación para el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas.
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