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JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES CON ESCUELAS HOGAR 
 

 
 
Estimados Directores: 

 
Como sabéis, conforme al apartado 24 b) del cuadro resumen de la  ORDEN de 20 de 

febrero de 2012, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva instrumentalizadas a través de 
convenios con Escuelas Hogar y Entidades de titularidad privada sin ánimo de lucro, para 
facilitar la escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y para la 
realización de determinadas actuaciones de compensación educativa, el plazo para la 
justificación de la subvención recibida en el curso 2018/19 es de dos meses contados a partir 
de la materialización del último pago. 
 

No obstante, y si bien es cierto que legalmente contáis con ese plazo de justificación, 
esta misma mañana hemos recibido la petición desde la Consejería de que os traslademos que 
adelantéis todo lo que podáis la misma. Os explicamos los motivos. 
 

Conforme al apartado 27.2 a)1º de la Orden indicada, la justificación de la subvención 
se debe hacer de la siguiente forma: 
 

<<Salvo que, cuando por razón del objeto o de la naturaleza de la subvención, en el apartado 26.f).1º 
se establezca otro contenido, la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, estará 
integrada por: 
 

1.º Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos. 

 
2.º Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá: 

- Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En 
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caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las 
desviaciones acaecidas. 
 

- Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o 
con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo 
anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago. 
 

- Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o indirectos 
incorporados en la relación a que se hace referencia en el primer párrafo, excepto en 
aquellos casos en que en el apartado 26.f).1.º del Cuadro Resumen se prevea su 
compensación mediante un tanto alzado sin necesidad de justificación. 
 

- Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia. 
 

- Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, deba de haber solicitado la persona beneficiaria. 
 

- En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así 
como de los intereses derivados de los mismos. 

 
 

Hasta la fecha, de forma general, se nos ha permitido que la justificación sea más 
simple, bastando la certificación del Consejo de Residencia, sin tener que aportar más 
documentación, siguiendo el sistema exigido a los centros concertados. 
 

En este último curso, la Intervención Económica de la Junta de Andalucía está poniendo 
algún problema en la forma de justificar. De hecho, antes de la finalización del curso se requirió 
fehacientemente a cinco Escuelas Hogar para que realizaran la justificación, siguiendo lo 
establecido en la normativa. Desde ECA estamos intentando evitar la aplicación de la norma 
en esos términos. Por ello, se ha solicitado un informe jurídico al órgano público 
correspondiente, con el objetivo de aclarar si debemos seguir justificando como hasta la fecha, 
o a partir de ahora deberemos proceder conforme al apartado 27.2 a) 1º de la Orden. 
 

Como este informe aún no ha sido emitido, desde la propia Consejería nos trasladan 
que si las justificaciones están presentadas antes del mismo, probablemente la justificación del 
curso 18/19 se dará por válida, sólo con el certificado del Consejo de Residencia. 
 

Entendemos, que con independencia del resultado el informe jurídico, la anticipación de 
la justificación al mismo, podría evitar todo el papeleo que la intervención económica pretende 
exigir en base a la dicción literal de la norma, al menos para este curso. 
 

Por ello, os recomendamos que anticipéis todo lo que podáis la misma, convocando al 
efecto al Consejo de Residencia. Nosotros seguiremos trabajando por el mantenimiento del 
procedimiento establecido hasta la fecha. 
 

En cuanto surjan novedades, os seguiremos informando al respecto. 
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Si tenéis alguna duda en el procedimiento a seguir, poneros en contacto con nuestro 

Departamento Jurídico. 

 

 Sin otro particular, recibid un cordial saludo. 

 

 

 
 Carlos Ruiz Fernández 
Secretario Autonómico 

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que 
aparezca escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


