Acuerdo por el que se dicta instrucción relativa a la resolución complementaria prevista en el
artículo 13.9 del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa
de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una
economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible
2014-2020 (B.O.E. núm. 144, de 17 de junio de 2017), modificado por el Real Decreto 1516/2018,
de 28 de diciembre (B.O.E. núm. 314, de 29 de diciembre de 2018), el Real Decreto 316/2019, de
26 de abril (B.O.E. núm. 130, de 30 de abril de 2019) y el Real Decreto 1185/2020, de 29 de
diciembre (B.O.E. núm. 340, de 30 de diciembre de 2020).

El Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, regula la concesión directa de subvenciones a proyectos
singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el
marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. Este real decreto fue
modificado por el Real Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre, el Real Decreto 316/2019, de 26
de abril, y el Real Decreto 1185/2020, de 29 de diciembre, para, fundamentalmente, ampliar su
vigencia, el presupuesto inicialmente dotado así como eliminar límites presupuestarios entre
objetivos específicos para favorecer la máxima absorción de fondos en el tramo final del período
de programación del Programa Operativo FEDER Plurirregional de España 2014-2020 (POPE 20142020).
La Convocatoria del programa de ayudas regulada por el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio
de 2017, se publica en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) con el código de
identificación número 352191.
El artículo 13.9 del referido Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, establece que en caso de que,
durante el proceso de contratación de las actuaciones, se produzca un reajuste a la baja de la
inversión prevista en el proyecto, mediante resolución complementaria de esta Dirección General,
que será notificada al beneficiario, se ajustarán los importes de inversión prevista y cofinanciación
FEDER necesaria.
Considerando que existe un volumen importante de actuaciones subvencionables que se han
ejecutado y/o que, en muchos casos, ha expirado el plazo de ejecución máximo otorgado para la
ejecución de la actuación que figura en el artículo 13.10 del mismo real decreto o de su eventual
ampliación con arreglo a lo dispuesto en su artículo 14.3, sin que dicha resolución complementaria
haya podido ser dictada. Y que, asimismo, las entidades beneficiarias de tales expedientes se
encuentran, por tanto, en disposición de poder iniciar el trámite de justificación previsto por la
convocatoria y el procedimiento de concesión del programa de ayudas.
Dada la pérdida sobrevenida del objeto de dicha resolución complementaria, al no haber podido
ser dictada de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.9 del Real Decreto 616/2017, de 16 de
junio; procede acordar e impulsar la continuación del procedimiento, habilitando la
cumplimentación de dicho trámite de justificación en la aplicación informática que opera como
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tramitador de los expedientes de ayudas acogidos a este programa, para todos aquellos
beneficiarios contemplados en el anexo de la presente instrucción que, a partir de la fecha de
efectos de la presente instrucción, se ha constatado que han ultimado la ejecución de las
actuaciones subvencionables y ha expirado el plazo de ejecución máximo otorgado para la
ejecución de la actuación que figura en el artículo 13.10 del Real Decreto 616/2017, de 16 de
junio, o de su eventual ampliación con arreglo a lo dispuesto en su artículo 14.3, sin necesidad de
contar con la resolución complementaria prevista en el artículo 13.9 del Real Decreto 616/2017,
de 16 de junio.
En este contexto, en caso de que se hubieran producido reajustes a la baja de la inversión durante
el proceso de contratación de las actuaciones subvencionables correspondientes a los
expedientes de los beneficiarios contemplados en el anexo de esta instrucción, procederá el
ajuste y corrección que pudiera corresponder, en su caso, de la ayuda otorgada y,
consecuentemente, de la cofinanciación FEDER prevista, en la fase final de verificación y control
de dicho trámite de justificación, todo ello con el objeto de facilitar la justificación de dichas
actuaciones, teniendo en cuenta la imposibilidad, también sobrevenida, de cumplir con el plazo
establecido al respecto por el artículo 15 del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, y la agilización
del pago final de las ayudas a dichas entidades.
Por otra parte, dado el volumen de expedientes a gestionar por los servicios técnicos de este
Instituto, en caso de que se constatase la existencia de nuevos beneficiarios que se encontrasen
en las mismas circunstancias descritas anteriormente, para los que no se haya dictado tampoco
la resolución complementaria correspondiente, se faculta a la persona titular de la Secretaría
General de este Instituto para que, previa notificación correspondiente, pueda habilitar para los
mismos la cumplimentación de dicho trámite de justificación en la aplicación informática
correspondiente, aplicándose el mismo procedimiento previsto por la presente instrucción
respecto al ajuste y corrección que pudiera corresponder de la ayuda otorgada y cofinanciación
FEDER prevista así como, si procede, el otorgamiento de nuevo plazo de justificación en caso de
que, sobrevenidamente, y por causas no imputables a tales beneficiarios, hubiera podido
transcurrir el mismo, imposibilitando su cumplimiento.
En su virtud, de acuerdo con cuanto antecede, apreciándose que no se perjudican derechos de
terceros, y dado que esta Dirección General tiene la consideración de máximo responsable del
IDAE, siendo el órgano ejecutivo al que corresponden las funciones de gestión, administración,
dirección y representación ordinaria de la entidad, ejerciendo la dirección de sus servicios,
actividades y prestaciones así como el impulso y coordinación de las mismas, todo ello de acuerdo
con lo previsto en el artículo 10 de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 18/2014, de 17 de
enero; así como según lo establecido por la disposición final tercera del Real Decreto 616/2017,
de 16 de junio, que encomienda a este Instituto la emisión de cuantas instrucciones sean precisas
para el cumplimiento de lo dispuesto en este real decreto y demás normativa aplicable, así como
para la debida ejecución de las operaciones subvencionadas.
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Acuerdo
PRIMERO: Impulsar la continuación del procedimiento de concesión de ayudas establecido por el
Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, habilitando la cumplimentación del trámite de justificación
previsto en la aplicación informática que opera como tramitador de los expedientes de ayudas
acogidos a este programa, para todos aquellos beneficiarios contemplados en el anexo de la
presente instrucción que, a partir de la fecha de efectos de la presente instrucción, se ha
constatado que han ultimado la ejecución de las actuaciones subvencionables y/o expirado el
plazo de ejecución máximo otorgado para la ejecución de la actuación que figura en el artículo
13.10 de este Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, o de su eventual ampliación con arreglo a
lo dispuesto en su artículo 14.3, sin necesidad de contar con la resolución complementaria
prevista en el artículo 13.9 del mismo.
SEGUNDO: Otorgar un nuevo plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
notificación del presente acuerdo, a todos los beneficiarios contemplados en anexo de esta
instrucción, para realizar la justificación correspondiente prevista por el artículo 15 del Real
Decreto 616/2017, de 16 de junio, ante el órgano instructor del procedimiento y a través de la
aplicación informática anteriormente citada.
TERCERO: En caso de constatarse la existencia de nuevos beneficiarios distintos a los
contemplados en anexo de la presente instrucción, que hubieran ultimado la ejecución de las
actuaciones subvencionables, y para los que no se hubiera dictado tampoco la resolución
complementaria correspondiente, se faculta a la persona titular de la Secretaría General de este
Instituto para que, previa notificación a los mismos, pueda habilitar la cumplimentación de dicho
trámite de justificación en la aplicación informática correspondiente, aplicándose el mismo
procedimiento previsto por la presente instrucción respecto al ajuste y corrección que pudiera
corresponder de la ayuda otorgada y cofinanciación FEDER prevista y, si procede, el otorgamiento
de nuevo plazo de justificación en caso de que, sobrevenidamente, y por causas no imputables a
tales beneficiarios, hubiera podido transcurrir el mismo, imposibilitando su cumplimiento.
CUARTO: Ordenar la notificación a todos los beneficiarios contemplados en anexo del contenido
íntegro de este acuerdo, así como la publicación del mismo en la página web del IDAE.
QUINTO: El presente acuerdo surtirá efectos generales a partir de la fecha de su publicación en
la página web del IDAE, sin perjuicio de los que pudieran haberse establecido particularmente
respecto al cómputo del nuevo plazo de justificación correspondiente, no siendo susceptible de
recurso, de acuerdo con lo establecido por el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al tener la naturaleza
de un acto de trámite que no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni
apreciarse que se produzca indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos,
sin perjuicio de que pueda alegarse por los interesados los motivos de oposición al mismo que
estimaren convenientes para su consideración en la resolución que pudiera poner fin al
procedimiento.
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Madrid, a 25 de mayo de 2022,
Firmado electrónicamente por:
JOAN GROIZARD PAYERAS

Firmado electrónicamente por:
GROIZARD PAYERAS JOAN

Director General IDAE
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ANEXO A LA INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE HABILITA EL TRÁMITE DE JUSTIFICACIÓN Y SE
OTORGA PLAZO PARA LA MISMA: 290 expedientes

CÓDIGO de expediente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

FEDER-EELL-2018-000058
FEDER-EELL-2018-000070
FEDER-EELL-2018-000075
FEDER-EELL-2018-000080
FEDER-EELL-2018-000093
FEDER-EELL-2018-000119
FEDER-EELL-2018-000144
FEDER-EELL-2018-000155
FEDER-EELL-2018-000159
FEDER-EELL-2018-000168
FEDER-EELL-2018-000172
FEDER-EELL-2018-000175
FEDER-EELL-2018-000180
FEDER-EELL-2018-000191
FEDER-EELL-2018-000220
FEDER-EELL-2018-000226
FEDER-EELL-2018-000227
FEDER-EELL-2018-000238
FEDER-EELL-2018-000244
FEDER-EELL-2018-000262
FEDER-EELL-2018-000272
FEDER-EELL-2018-000273
FEDER-EELL-2018-000285
FEDER-EELL-2018-000293
FEDER-EELL-2018-000310
FEDER-EELL-2018-000325
FEDER-EELL-2018-000333
FEDER-EELL-2018-000345
FEDER-EELL-2018-000361
FEDER-EELL-2018-000363
FEDER-EELL-2018-000364
FEDER-EELL-2018-000368
FEDER-EELL-2018-000369
FEDER-EELL-2018-000370
FEDER-EELL-2018-000377
5

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

FEDER-EELL-2018-000384
FEDER-EELL-2018-000385
FEDER-EELL-2018-000391
FEDER-EELL-2018-000393
FEDER-EELL-2019-000413
FEDER-EELL-2019-000415
FEDER-EELL-2019-000418
FEDER-EELL-2019-000420
FEDER-EELL-2019-000425
FEDER-EELL-2019-000427
FEDER-EELL-2019-000430
FEDER-EELL-2019-000431
FEDER-EELL-2019-000432
FEDER-EELL-2019-000434
FEDER-EELL-2019-000438
FEDER-EELL-2019-000444
FEDER-EELL-2019-000445
FEDER-EELL-2019-000451
FEDER-EELL-2019-000452
FEDER-EELL-2019-000453
FEDER-EELL-2019-000454
FEDER-EELL-2019-000455
FEDER-EELL-2019-000456
FEDER-EELL-2019-000468
FEDER-EELL-2019-000469
FEDER-EELL-2019-000470
FEDER-EELL-2019-000471
FEDER-EELL-2019-000473
FEDER-EELL-2019-000478
FEDER-EELL-2019-000484
FEDER-EELL-2019-000494
FEDER-EELL-2019-000500
FEDER-EELL-2019-000505
FEDER-EELL-2019-000508
FEDER-EELL-2019-000509
FEDER-EELL-2019-000511
FEDER-EELL-2019-000518
FEDER-EELL-2019-000519
FEDER-EELL-2019-000522
FEDER-EELL-2019-000523
FEDER-EELL-2019-000530
FEDER-EELL-2019-000531
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78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

FEDER-EELL-2019-000540
FEDER-EELL-2019-000542
FEDER-EELL-2019-000545
FEDER-EELL-2019-000551
FEDER-EELL-2019-000552
FEDER-EELL-2019-000554
FEDER-EELL-2019-000558
FEDER-EELL-2019-000561
FEDER-EELL-2019-000568
FEDER-EELL-2019-000570
FEDER-EELL-2019-000573
FEDER-EELL-2019-000577
FEDER-EELL-2019-000578
FEDER-EELL-2019-000585
FEDER-EELL-2019-000587
FEDER-EELL-2019-000589
FEDER-EELL-2019-000590
FEDER-EELL-2019-000591
FEDER-EELL-2019-000592
FEDER-EELL-2019-000593
FEDER-EELL-2019-000594
FEDER-EELL-2019-000596
FEDER-EELL-2019-000599
FEDER-EELL-2019-000603
FEDER-EELL-2019-000604
FEDER-EELL-2019-000605
FEDER-EELL-2019-000608
FEDER-EELL-2019-000611
FEDER-EELL-2019-000614
FEDER-EELL-2019-000617
FEDER-EELL-2019-000619
FEDER-EELL-2019-000620
FEDER-EELL-2019-000622
FEDER-EELL-2019-000623
FEDER-EELL-2019-000624
FEDER-EELL-2019-000627
FEDER-EELL-2019-000628
FEDER-EELL-2019-000631
FEDER-EELL-2019-000632
FEDER-EELL-2019-000633
FEDER-EELL-2019-000635
FEDER-EELL-2019-000636
7

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

FEDER-EELL-2019-000637
FEDER-EELL-2019-000639
FEDER-EELL-2019-000642
FEDER-EELL-2019-000648
FEDER-EELL-2019-000649
FEDER-EELL-2019-000651
FEDER-EELL-2019-000656
FEDER-EELL-2019-000657
FEDER-EELL-2019-000660
FEDER-EELL-2019-000663
FEDER-EELL-2019-000664
FEDER-EELL-2019-000665
FEDER-EELL-2019-000666
FEDER-EELL-2019-000667
FEDER-EELL-2019-000668
FEDER-EELL-2019-000671
FEDER-EELL-2019-000672
FEDER-EELL-2019-000673
FEDER-EELL-2019-000674
FEDER-EELL-2019-000675
FEDER-EELL-2019-000679
FEDER-EELL-2019-000680
FEDER-EELL-2019-000682
FEDER-EELL-2019-000684
FEDER-EELL-2019-000685
FEDER-EELL-2019-000686
FEDER-EELL-2019-000687
FEDER-EELL-2019-000689
FEDER-EELL-2019-000690
FEDER-EELL-2019-000691
FEDER-EELL-2019-000692
FEDER-EELL-2019-000694
FEDER-EELL-2019-000697
FEDER-EELL-2019-000698
FEDER-EELL-2019-000699
FEDER-EELL-2019-000701
FEDER-EELL-2019-000702
FEDER-EELL-2019-000706
FEDER-EELL-2019-000719
FEDER-EELL-2019-000721
FEDER-EELL-2019-000723
FEDER-EELL-2019-000724
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162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

FEDER-EELL-2019-000726
FEDER-EELL-2019-000727
FEDER-EELL-2019-000729
FEDER-EELL-2019-000731
FEDER-EELL-2019-000732
FEDER-EELL-2019-000733
FEDER-EELL-2019-000734
FEDER-EELL-2019-000735
FEDER-EELL-2019-000736
FEDER-EELL-2019-000739
FEDER-EELL-2019-000740
FEDER-EELL-2019-000741
FEDER-EELL-2019-000745
FEDER-EELL-2019-000746
FEDER-EELL-2019-000748
FEDER-EELL-2019-000749
FEDER-EELL-2019-000753
FEDER-EELL-2019-000754
FEDER-EELL-2019-000756
FEDER-EELL-2019-000757
FEDER-EELL-2019-000760
FEDER-EELL-2019-000761
FEDER-EELL-2019-000762
FEDER-EELL-2019-000764
FEDER-EELL-2019-000767
FEDER-EELL-2019-000768
FEDER-EELL-2019-000769
FEDER-EELL-2019-000770
FEDER-EELL-2019-000772
FEDER-EELL-2019-000776
FEDER-EELL-2019-000777
FEDER-EELL-2019-000780
FEDER-EELL-2019-000781
FEDER-EELL-2019-000782
FEDER-EELL-2019-000787
FEDER-EELL-2019-000789
FEDER-EELL-2019-000791
FEDER-EELL-2019-000793
FEDER-EELL-2019-000794
FEDER-EELL-2019-000795
FEDER-EELL-2019-000796
FEDER-EELL-2019-000797
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204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

FEDER-EELL-2019-000798
FEDER-EELL-2019-000801
FEDER-EELL-2019-000802
FEDER-EELL-2019-000803
FEDER-EELL-2019-000804
FEDER-EELL-2019-000805
FEDER-EELL-2019-000806
FEDER-EELL-2019-000807
FEDER-EELL-2019-000808
FEDER-EELL-2019-000809
FEDER-EELL-2019-000810
FEDER-EELL-2019-000814
FEDER-EELL-2019-000815
FEDER-EELL-2019-000816
FEDER-EELL-2019-000817
FEDER-EELL-2019-000818
FEDER-EELL-2019-000819
FEDER-EELL-2019-000820
FEDER-EELL-2019-000821
FEDER-EELL-2019-000824
FEDER-EELL-2019-000825
FEDER-EELL-2019-000826
FEDER-EELL-2019-000827
FEDER-EELL-2019-000828
FEDER-EELL-2019-000829
FEDER-EELL-2019-000830
FEDER-EELL-2019-000831
FEDER-EELL-2019-000832
FEDER-EELL-2019-000833
FEDER-EELL-2019-000834
FEDER-EELL-2019-000836
FEDER-EELL-2019-000837
FEDER-EELL-2019-000838
FEDER-EELL-2019-000839
FEDER-EELL-2019-000840
FEDER-EELL-2019-000841
FEDER-EELL-2019-000842
FEDER-EELL-2019-000843
FEDER-EELL-2019-000849
FEDER-EELL-2019-000852
FEDER-EELL-2019-000853
FEDER-EELL-2019-000854
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246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287

FEDER-EELL-2019-000855
FEDER-EELL-2019-000857
FEDER-EELL-2019-000859
FEDER-EELL-2019-000860
FEDER-EELL-2019-000861
FEDER-EELL-2019-000863
FEDER-EELL-2019-000864
FEDER-EELL-2019-000865
FEDER-EELL-2019-000866
FEDER-EELL-2019-000867
FEDER-EELL-2019-000868
FEDER-EELL-2019-000869
FEDER-EELL-2019-000870
FEDER-EELL-2019-000871
FEDER-EELL-2019-000872
FEDER-EELL-2019-000874
FEDER-EELL-2019-000875
FEDER-EELL-2019-000876
FEDER-EELL-2019-000878
FEDER-EELL-2019-000879
FEDER-EELL-2019-000884
FEDER-EELL-2019-000885
FEDER-EELL-2019-000886
FEDER-EELL-2019-000888
FEDER-EELL-2019-000889
FEDER-EELL-2019-000892
FEDER-EELL-2019-000893
FEDER-EELL-2019-000894
FEDER-EELL-2019-000896
FEDER-EELL-2019-000897
FEDER-EELL-2019-000899
FEDER-EELL-2019-000900
FEDER-EELL-2019-000901
FEDER-EELL-2019-000902
FEDER-EELL-2019-000903
FEDER-EELL-2019-000904
FEDER-EELL-2019-000905
FEDER-EELL-2019-000910
FEDER-EELL-2019-000915
FEDER-EELL-2019-000917
FEDER-EELL-2019-000922
FEDER-EELL-2019-000924
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288
289
290

FEDER-EELL-2019-000925
FEDER-EELL-2019-000926
FEDER-EELL-2019-000927
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