
 

 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCION Y CONTROL 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS 

SECRETARIA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y GASTOS 

DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y 
HACIENDA 

 

 
 

 

Guía de control de los incentivos regionales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABLA DE ABREVIATURAS EMPLEADAS 

 

ABREVIATURA TEXTO COMPLETO 

Reglamento de Incentivos Regionales Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de los incentivos regionales, de desarrollo de la 
Ley 50/1985, de 27 de diciembre 

CC.AA. Comunidades y Ciudades Autónomas 

Dirección General FF.CC/ 

D.G. FF.CC. 

Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de 
Economía y Hacienda 

R.I. Resolución individual de concesión de Incentivos Regionales 

AEAT Agencia Estatal de Administración Tributaria 

INSS Instituto Nacional de Seguridad Social 

PYME Pequeña y Mediana Empresa 

 

 

           Noviembre 2009 





 

noviembre - 2009 3 
MINISTERIO DE  
ECONOMIA Y HACIENDA 

 

 

 

ÍNDICE                                 

1. INTRODUCCIÓN................................................................................................................ 9 

2. ACEPTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN .............................................. 11 

2.1. Normativa ...................................................................................................................... 11 

2.2. Obligación a cumplir ...................................................................................................... 11 

2.3. Documentos justificativos .............................................................................................. 11 

2.4. Procedimiento de comprobación .................................................................................... 11 

2.5. Incumplimiento .............................................................................................................. 11 

2.6. Resumen. ........................................................................................................................ 12 

3. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ............................................................................. 13 

3.1. Normativa ...................................................................................................................... 13 

3.2. Obligación a cumplir ...................................................................................................... 13 

3.3. Documentos justificativos .............................................................................................. 13 

3.4. Procedimiento de comprobación .................................................................................... 14 

3.5. Incumplimiento .............................................................................................................. 14 

3.6. Resumen. ........................................................................................................................ 14 

4. INSCRIPCIÓN DE LAS RESOLUCIONES ..................................................................... 15 

4.1. Normativa ...................................................................................................................... 15 

4.2. Obligación a cumplir ...................................................................................................... 15 

4.3. Documentos justificativos .............................................................................................. 16 

4.4. Procedimiento de comprobación .................................................................................... 16 

4.5. Incumplimiento .............................................................................................................. 16 

4.6. Resumen. ........................................................................................................................ 17 



 

noviembre - 2009 4 
MINISTERIO DE  
ECONOMIA Y HACIENDA 

5. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL 
REINTEGRO DE SUBVENCIONES ........................................................................................ 19 

5.1. Normativa ...................................................................................................................... 19 

5.2. Obligaciones a justificar ................................................................................................. 19 

5.3. Documentos justificativos .............................................................................................. 20 

5.4. Procedimiento de comprobación .................................................................................... 20 

5.5. Incumplimiento .............................................................................................................. 21 

5.6. Resumen. ........................................................................................................................ 21 

6. OBLIGACIONES FRENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL ............................................. 23 

6.1. Normativa ...................................................................................................................... 23 

6.2. Obligaciones a justificar ................................................................................................. 23 

6.3. Documentos justificativos .............................................................................................. 23 

6.4. Procedimiento de comprobación .................................................................................... 24 

6.5. Incumplimiento .............................................................................................................. 24 

6.6. Resumen. ........................................................................................................................ 24 

7. PUESTOS DE TRABAJO ................................................................................................. 25 

7.1. Normativa ...................................................................................................................... 25 

7.2. Obligación a cumplir ...................................................................................................... 25 

7.3. Documentos justificativos .............................................................................................. 27 

7.4. Procedimiento de comprobación .................................................................................... 28 

7.5. Incumplimiento .............................................................................................................. 29 

7.6. Resumen ......................................................................................................................... 29 

8. AUTOFINANCIACIÓN .................................................................................................... 31 

8.1. Normativa ...................................................................................................................... 31 

8.2. Obligación a cumplir ...................................................................................................... 31 

8.3. Documentos justificativos .............................................................................................. 34 



 

noviembre - 2009 5 
MINISTERIO DE  
ECONOMIA Y HACIENDA 

8.4. Procedimiento de comprobación .................................................................................... 35 

8.5. Incumplimiento .............................................................................................................. 35 

8.6. Resumen ......................................................................................................................... 36 

9. INVERSIÓN ...................................................................................................................... 37 

9.1. Normativa ...................................................................................................................... 37 

9.2. Obligación a cumplir ...................................................................................................... 37 
9.2.1. Conceptos de inversión incentivables ........................................................................ 38 
9.2.2. Requisitos de la inversión realizada........................................................................... 39 
9.2.3. Mantenimiento de la inversión. ................................................................................. 40 
9.2.4. Importe de la inversión a realizar .............................................................................. 40 
9.2.5. Operaciones con entidades vinculadas ...................................................................... 41 

9.3. Documentos justificativos .............................................................................................. 43 
9.3.1. Requisitos formales ................................................................................................... 43 
9.3.2. Requisitos temporales ................................................................................................ 47 

9.4. Procedimiento de comprobación .................................................................................... 47 
9.4.1. De la inversión. .......................................................................................................... 47 
9.4.2. Del mantenimiento de la inversión con posterioridad al fin de vigencia. .................. 48 

9.5. Incumplimiento. ............................................................................................................. 48 

9.6. Resumen ......................................................................................................................... 48 

10. NO INICIO DE LA INVERSIÓN ANTES DE LA NOTIFICACIÓN DE LA  
ELEGIBILIDAD DEL PROYECTO. ......................................................................................... 49 

10.1. Normativa ...................................................................................................................... 49 

10.2. Obligación a cumplir ...................................................................................................... 49 

10.3. Documentos justificativos .............................................................................................. 50 

10.4. Procedimiento  de comprobación ................................................................................... 50 

10.5. Incumplimiento .............................................................................................................. 51 

11. CONCURRENCIA DE SUBVENCIONES .................................................................. 53 

11.1. Normativa ...................................................................................................................... 53 

11.2. Obligación a cumplir ...................................................................................................... 53 

11.3. Documentos justificativos .............................................................................................. 55 

11.4. Procedimiento de comprobación .................................................................................... 55 



 

noviembre - 2009 6 
MINISTERIO DE  
ECONOMIA Y HACIENDA 

11.5. Incumplimiento .............................................................................................................. 55 

11.6. Resumen. ........................................................................................................................ 56 

12. OTROS REQUISITOS Y AUTORIZACIONES ........................................................... 57 

12.1. Normativa ...................................................................................................................... 57 

12.2. Obligación a cumplir ...................................................................................................... 57 

12.3. Documentos justificativos .............................................................................................. 58 

12.4. Procedimiento de comprobación .................................................................................... 58 

12.5. Incumplimiento .............................................................................................................. 58 

12.6. Resumen. ........................................................................................................................ 59 

13. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD. ............................................................................. 61 

13.1. Normativa. ..................................................................................................................... 61 

13.2. Obligación a cumplir. ..................................................................................................... 61 

13.3. Forma de acreditarla. ................................................................................................................ 63 

ANEXO I - ESTADO EVOLUTIVO MENSUAL DE LA PLANTILLA PARA ACREDITAR 
LA CREACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA EMPRESA
 ..................................................................................................................................................... 67 

ANEXO II - MODELO DE RELACIÓN DE JUSTIFICANTES DE INVERSIÓN .................. 71 

ANEXO III - MODELO DE INVENTARIO ............................................................................. 75 

A) INVENTARIO INICIAL ....................................................................................................... 77 

B) BAJAS DEL INVENTARIO INICIAL ................................................................................. 78 

C) ALTAS SOBRE EL INVENTARIO INICIAL ...................................................................... 79 

ANEXO IV - MODELOS DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE .................................... 81 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO INICIO DE LAS INVERSIONES ....................... 83 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL REINTEGRO DE 
SUBVENCIONES ...................................................................................................................... 84 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO HABER ESTADO INCURSO EN NINGUNA DE 
LAS PROHIBICIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 15 DEL REAL DECRETO 
899/2007, DE 6 DE JULIO ......................................................................................................... 85 



 

noviembre - 2009 7 
MINISTERIO DE  
ECONOMIA Y HACIENDA 

ANEXO V -  MODELO DE DECLARACIÓN DE AYUDAS SOLICITADAS O 
CONCEDIDAS PARA EL MISMO PROYECTO ..................................................................... 87 

NOTA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS NUEVOS MODELOS DE DOCUMENTOS .... 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

noviembre - 2009 9 
MINISTERIO DE  
ECONOMIA Y HACIENDA 

 

 

1. Introducción. 

Esta Guía de control de incentivos regionales se presenta como Anexo al Manual de 
Sistemas y Procedimientos de Incentivos Regionales.  

Tiene como objetivo asegurar la adecuada coordinación y homogeneidad en la 
actuación de todos los órganos intervinientes en la gestión de los incentivos regionales, 
sobre todo en lo relativo a la verificación del cumplimiento por parte de los 
beneficiarios de las condiciones impuestas para la obtención de los incentivos. 

A este efecto, se ha elaborado el presente documento, que de forma sintética establece el 
procedimiento a seguir para la verificación del cumplimiento de dichas condiciones. 

Este documento, tiene una vocación de permanente actualización, adecuándose a los 
cambios que se produzcan en la normativa y completándose con aquellos puntos que 
exija la experiencia adquirida con su puesta en práctica. 

Para cada una de las condiciones a cumplir, la guía presenta la misma estructura: 

 Una primera parte, en la que se enumeran las disposiciones aplicables. 

 A continuación se delimita cuál es el contenido de la obligación a cumplir. 

 Posteriormente se identifican los documentos justificativos del cumplimiento de 
dicha condición. 

 Asimismo se indica el procedimiento de comprobación que debe seguir el órgano 
actuante. 

 A continuación, se indican las consecuencias derivadas del incumplimiento. 

 Finalmente se incluye un esquema básico del procedimiento.  
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2. Aceptación de la resolución de concesión 

2.1. Normativa 

 Reglamento de Incentivos Regionales: artículo 27. 

2.2. Obligación a cumplir 

El artículo 27, apartados 1 y 2, del Reglamento de Incentivos Regionales establece que 
se: “…procederá a notificar a los interesados,…la resolución recaída para cada 
proyecto”, quienes deberán manifestar su aceptación en un plazo máximo de quince días 
hábiles ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, señalando a 
continuación que: “transcurrido dicho plazo sin haberla efectuado…(se) declarará 
decaído en sus derechos al titular, quedando sin efecto la concesión y archivándose el 
expediente”. 

Este requisito no sólo es exigible respecto de las resoluciones individuales dictadas en la 
concesión de los incentivos regionales, sino también en las resoluciones posteriores a la 
de concesión (de modificación, prórroga, etc.). 

El principio de sujeción a las condiciones establecidas en la ejecución de los proyectos 
se recoge en el artículo 30 del Reglamento de Incentivos Regionales: “La ejecución de 
los proyectos deberá ajustarse a las condiciones, prescripciones y plazos que se 
establezcan en la concesión de los incentivos….y las posteriores modificaciones 
aceptadas”. 

2.3. Documentos justificativos 

Documento de aceptación de los incentivos regionales concedidos firmado por el 
beneficiario o por su representante legal. En este último caso deberá acreditarse 
fehacientemente la representación. 

2.4. Procedimiento de comprobación 

Verificar la presentación del documento al que hace referencia el epígrafe anterior, 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución Individual de 
concesión de incentivos Regionales (en adelante R.I.) 

2.5. Incumplimiento 

El apartado 2 del artículo 27 del Reglamento de Incentivos Regionales, establece que 
transcurrido el plazo de 15 días hábiles desde la notificación sin haberse efectuado la 
aceptación, la Comunidad Autónoma lo comunicará a la Dirección General de FF.CC. 
para que ésta declare el decaimiento en sus derechos del titular, deje sin efecto la 
concesión y archive el expediente.   
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2.6. Resumen. 

 

Sujeto activo Trámite Ante órgano 
administrativo 

Plazo Incumplimiento 

Solicitante Aceptación 
concesión (R.I.) y 
de sus 
modificaciones 

 

Comunidad 
Autónoma 

15 días  hábiles  D.G.FF.CC  
dicta resolución: 

 Decaimiento 
derechos, 

 Concesión 
sin efectos,  

 Archivo 
expdte. 
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3. Constitución de la sociedad 

3.1. Normativa 

 Reglamento de Incentivos Regionales: artículo 28 

 Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 
19 de julio: artículos 77 y 95. 

3.2. Obligación a cumplir 

El artículo 28.1 del Reglamento de Incentivos Regionales, establece que “Cuando los 
beneficios se concedan a una sociedad en fase de constitución, ésta dispondrá de un 
plazo de cuatro meses contados a partir de la fecha de aceptación de la Resolución 
Individual de concesión, para presentar la documentación acreditativa de las 
circunstancias registrales de la Sociedad ante el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma”. 

La obligación a cumplir se concreta en la presentación de la escritura pública de 
constitución de la sociedad y en la acreditación de su inscripción en el Registro 
Mercantil, en el Registro de Cooperativas, o en aquel otro que corresponda dada la 
naturaleza jurídica del beneficiario, en los cuatro meses siguientes a la aceptación de la 
resolución individual de concesión. 

 

Una vez constituida formalmente la sociedad y designados sus representantes 
estatutarios, en el plazo de un mes, deberá ratificar la aceptación de la concesión 
(artículo 28.2: ”Finalizado el plazo establecido en el punto anterior la sociedad 
dispondrá de un mes para presentar ante el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma la ratificación de la aceptación de la concesión de incentivos regionales”). 

 

Se trata de confirmar la aceptación de la R.I. que, inicialmente, ha efectuado, en este 
caso, el promotor de la sociedad (como persona física), mediante un acto expreso de 
ratificación por el representante de la sociedad ya constituida (persona jurídica).  

3.3. Documentos justificativos 

El documento justificativo del cumplimiento de esta obligación será preferentemente 
una certificación expedida por el Registrador correspondiente y la escritura de 
constitución. 

No obstante, también podrá admitirse como prueba de la inscripción un sello de 
inscripción registral en la escritura de constitución de la sociedad. 
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3.4. Procedimiento de comprobación 

Análisis de la escritura pública de constitución y de la certificación expedida por el 
Registrador Mercantil, en el que se verificará que los datos recogidos en las mismas se 
ajustan a la resolución individual de concesión y a la solicitud de ayudas, y en especial 
los siguientes puntos: 

 Nombre y forma social de la sociedad. 

 Objeto social de la sociedad, que debe posibilitar la realización del proyecto 
subvencionado. 

3.5. Incumplimiento 

Transcurrido el plazo de cuatro meses (para presentar la documentación acreditativa de 
las circunstancias registrales de la Sociedad) y el plazo de un mes (para ratificar la 
aceptación de la concesión), sin haberse cumplimentado, la Comunidad Autónoma lo 
comunicará a la Dirección General de FF.CC, la cual declarará sin efecto la concesión, 
con archivo de la misma. 

3.6. Resumen.  

Sujeto activo  Trámite Ante órgano 
administrativo 

Plazo Incumplimiento 

Promotor sociedad Aceptación 
concesión (R.I.) 

Comunidad 
Autónoma 

15 días  hábiles Declaración 
D.G. FF.CC: 

Concesión sin 
efectos y archivo 

Órgano societario 
(representante) 

Presentación 
documentación 
registral 

Comunidad 
Autónoma 

4 meses desde 
aceptación R.I. 

Declaración 
D.G. FF.CC: 

Concesión sin 
efectos y archivo 

Órgano societario 

(representante) 

Ratificación 
aceptación 
concesión (R.I.) 

Comunidad 
Autónoma 

1 mes desde la 
constitución 
formal de la 
sociedad 

Declaración 
D.G. FF.CC: 

Concesión sin 
efectos y archivo 
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4. Inscripción de las resoluciones 

4.1. Normativa 

 Reglamento de Incentivos Regionales: artículo 29. 

 Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 
19 de julio: Disposición Adicional Cuarta (en la redacción dada por la 
Disposición final primera del Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de los incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 
50/1985, de 27 de diciembre). 

 Orden EHA/2874/2009, de 15 de octubre, por la que se aprueban normas 
complementarias para la tramitación y gestión de los incentivos regionales 
previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre de 1985. 

4.2. Obligación a cumplir 

El artículo 29 del Reglamento de Incentivos Regionales establece la obligación para el  
beneficiario de presentar la resolución de concesión ante el Registro Mercantil, en el 
plazo de un mes a contar desde la fecha de la aceptación de la concesión, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento del Registro Mercantil. 

El apartado 1 de la Disposición Adicional Cuarta del Reglamento del Registro 
Mercantil establece que «Los sujetos inscribibles a los que se concedan los incentivos 
económicos regionales previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, deberán 
presentar en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la aceptación de la concesión, 
la correspondiente resolución administrativa ante el Registrador Mercantil acompañada 
de su aceptación, a fin de que se consignen en su hoja por medio de nota marginal dicha 
concesión y sus condiciones. Asimismo deberán presentar en el mismo plazo de un mes 
todas las resoluciones posteriores a la de concesión de los Incentivos Regionales: las 
resoluciones de prórroga, modificación de los incentivos o pérdida de los derechos si se 
produce el cambio de titularidad de los incentivos, los cuales, igualmente deberán 
consignarse mediante nota.» 

En este sentido las resoluciones individuales (de concesión, modificación, prórroga…) 
recogen una cláusula que exige que el beneficiario, en el plazo de un mes contado a 
partir de la fecha de aceptación de la resolución, deberá presentar ante el Registro 
Mercantil, o ante el Registro que corresponda, la resolución individual, a los efectos de 
que mediante la oportuna nota marginal quede consignada en su hoja la concesión de los 
incentivos regionales. 

En el caso de beneficiarios que no sean sujetos inscribibles en el Registro Mercantil, la 
obligación se entenderá referida a la inscripción en el Registro que corresponda según 
su naturaleza.  
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El cumplimiento de esta condición deberá acreditarse ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma dentro de los cuatro meses siguientes a la aceptación de la 
correspondiente resolución; plazo que será de seis meses para las sociedades en fase de 
constitución. 

4.3. Documentos justificativos 

La Orden EHA/2874/2009, de 15 de octubre de 2009, por la que se aprueban normas 
complementarias para la tramitación y gestión de los incentivos regionales previstos en 
la Ley 50/1985, de 27 de diciembre de 1985, establece en su artículo 2.3 que la 
acreditación del cumplimiento de esta obligación se realizará mediante la presentación 
de alguno de los siguientes documentos: 

a) Copia de la solicitud de inscripción en el registro correspondiente en la que 
quede constancia fehaciente de su presentación y de la fecha en que se produjo 
la misma;  

b) Certificación expedida por el registrador acreditativa de la inscripción;  

c) Copia de la resolución en la que conste un sello registral.  

4.4. Procedimiento de comprobación 

Análisis del documento justificativo, verificando que cumple los requisitos señalados 
anteriormente. 

4.5.  Incumplimiento 

En el caso de que no quede acreditado el cumplimiento de esta obligación (presentación 
y acreditación en plazo), se notificará a la Dirección General de Fondos Comunitarios 
para que por ésta se dicte resolución declarando la concesión sin efectos, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 del Reglamento de Incentivos 
Regionales. 
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4.6. Resumen. 

 

Sujeto activo Trámite Ante órgano 
administrativo 

Plazo Incumplimiento 

Beneficiario Presentación 
Resolución 
concesión para 
Inscripción en 
Registro Mercantil 

Registro Mercantil Un mes D.G.FF.CC  
dicta resolución 
declarando: 

 Concesión 
sin efectos 

Beneficiario Acreditación 
inscripción 
registral 

Comunidad 
Autónoma 

Cuatro meses/ 

6 meses 
(sociedad en 
constitución) 

D.G.FF.CC  
dicta resolución 
declarando: 

 Concesión 
sin efectos 
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5. Obligaciones tributarias y de estar al corriente en el 

reintegro de subvenciones 

5.1. Normativa 

 Reglamento de Incentivos Regionales: artículo 15.1.e) 

 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: artículos 18.1; 21; 
22.2 y 25. 

 Orden EHA/2874/2009, de 15 de octubre, por la que se aprueban normas 
complementarias para la tramitación y gestión de los incentivos regionales previstos 
en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre de 1985: artículo 2.1, apartados  a) y b) 

5.2. Obligaciones a justificar 

El artículo 15.1.e) del Reglamento de Incentivos Regionales establece que no podrán 
obtener la condición de beneficiarios quienes no se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

Por su parte, el artículo 18.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, considera que “se encuentran al corriente de las obligaciones tributarias 
cuando se verifique la concurrencia de las circunstancias previstas al efecto por la 
normativa tributaria y en todo caso las siguientes: 

a) Haber presentado las autoliquidaciones que correspondan por el IRPF, el 
Impuesto sobre Sociedades o el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

b) Haber presentado las autoliquidaciones y la declaración resumen anual 
correspondientes a las obligaciones tributarias de realizar pagos a cuenta. 

c) Haber presentado las autoliquidaciones, la declaración resumen anual y, en su 
caso, las declaraciones recapitulativas de operaciones intracomunitarias del IVA. 

d) Haber presentado las declaraciones exigidas con carácter general en 
cumplimiento de la obligación de suministro de información regulada en los 
artículo 93 y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
durante el periodo en que resulten exigibles de acuerdo con el artículo 70 de 
dicha ley”.  

Asimismo, el cumplimiento de este requisito requiere que el interesado no tenga con el 
Estado deudas o sanciones tributarias en periodo ejecutivo, salvo que estas se 
encuentren aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de 
la impugnación de las correspondientes liquidaciones, ni que tampoco tenga pendientes 
de ingreso responsabilidades civiles derivadas de delito contra la Hacienda Pública por 
sentencia firme.  
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Asimismo, será requisito para obtener la condición de beneficiario estar al corriente de 
pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, según establece el artículo 15.1.g) 
del Reglamento de incentivos regionales. 

Por su parte, el artículo 21 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, considera que el beneficiario se encuentra al corriente en el pago de 
obligaciones por reintegro de subvenciones cuando no tenga deudas con la 
Administración concedente por reintegro de subvenciones en periodo ejecutivo o, 
cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión 
con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro.  

5.3. Documentos justificativos 

Las circunstancias a que se refiere el artículo 18 del Reglamento de la Ley de 
Subvenciones se acreditarán mediante certificación administrativa positiva expedida por 
el órgano competente (AEAT), en la que se indicará que se cumplen genéricamente los 
requisitos exigidos (art. 22, apartados 1 y 2, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones).  

La certificación administrativa positiva tiene una validez de seis meses a contar desde la 
fecha de su expedición (artículo 23.3). 

Si la certificación administrativa fuera negativa, en ella se indicarán cuáles son las 
obligaciones incumplidas.  El principal efecto, en este supuesto, es que el beneficiario 
de la subvención pierde tal condición –si ya la tenía- o no llega a adquirirla. Así lo 
establece el Reglamento de Incentivos Regionales, al señalar que en ningún caso podrán 
acceder a los incentivos regionales las personas o entidades que no se hallen al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (artículo 15.1.e del Reglamento de los 
incentivos regionales). 

La acreditación del cumplimento de obligaciones por reintegro de subvenciones se 
realizará mediante declaración responsable del beneficiario. 

5.4.  Procedimiento de comprobación 

Debe solicitarse al beneficiario: 

a) la certificación administrativa positiva, expedida por los servicios de la AEAT, 
único documento válido para acreditar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias (artículo 2.1.a  de la Orden EHA/2874/2009, de 15 de octubre, por la 
que se aprueban normas complementarias para la tramitación y gestión de los 
incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre de 1985), 
y 

b) la declaración responsable, para acreditar el cumplimiento de la obligación de 
estar al corriente en el reintegro de subvenciones (artículo 2.1.b de la Orden 
EHA/2874/2009, de 15 de octubre, por la que se aprueban normas 



 

noviembre - 2009 21
MINISTERIO DE  
ECONOMIA Y HACIENDA 

complementarias para la tramitación y gestión de los incentivos regionales 
previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre de 1985), cuyo modelo se 
incluye en el Anexo IV. 

5.5.  Incumplimiento 

En caso de incumplimiento, se pondrá de manifiesto tal circunstancia en el informe 
previsto en el artículo 22.1.i) del Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, a los efectos 
previstos en el artículo 45 del mismo. 

5.6. Resumen. 

 

Sujeto activo Trámite Ante órgano 
administrativo 

Plazo Incumplimiento 

Beneficiario Acreditación 
cumplimiento 
obligaciones 
tributarias con 
certificación 
positiva y 
declaración 
responsable 

Comunidad 
Autónoma 

4 meses D.G.FF.CC: 

 Inicio 
procedimien
to incump. 
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6. Obligaciones frente a la Seguridad Social 

6.1. Normativa 

 Reglamento de Incentivos Regionales: artículo 15.1.e) 

 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, artículos 19 y 22.2. 

 Orden EHA/2874/2009, de 15 de octubre, por la que se aprueban normas 
complementarias para la tramitación y gestión de los incentivos regionales previstos 
en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre de 1985: artículos 2.1.a). 

6.2. Obligaciones a justificar 

El artículo 15.1.e) del Reglamento de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, 
de Incentivos Regionales, establece que no podrán obtener la condición de beneficiarios 
quienes no se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la 
Seguridad Social.  

Por su parte, el artículo 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, considera que “se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones con la Seguridad Social,  

 cuando no tengan deudas por cuotas o  

 conceptos de recaudación conjunta con las mismas, o  

 las derivadas del incumplimiento de dichas obligaciones de cotización o  

 cualesquiera otras deudas con la Seguridad Social de naturaleza pública.” 

Asimismo, se considera que los beneficiarios se encuentran al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social cuando las deudas estén 
aplazadas, regularizadas por medio de convenio concursal o acuerdo singular, en 
moratoria o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de tales 
deudas.  

6.3. Documentos justificativos 

Las circunstancias a que se refiere el artículo 19 del Reglamento de la Ley de 
Subvenciones se acreditarán mediante certificación administrativa positiva expedida por 
el órgano competente (Seguridad Social), en la que se indicará que se cumplen 
genéricamente los requisitos exigidos (artículo 22, apartados 1 y 2, del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 28/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y artículo 2.1.a de la Orden EHA/2874/2009, 
de 15 de octubre, por la que se aprueban normas complementarias para la tramitación y 
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gestión de los incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre de 
1985).  

La certificación administrativa positiva tiene una validez de seis meses a contar desde la 
fecha de su expedición (artículo 23.3). 

Si la certificación administrativa fuera negativa, en ella se indicarán cuáles son las 
obligaciones incumplidas.  El principal efecto, en este supuesto, es que el beneficiario 
de la subvención pierde tal condición –si ya la tenía- o no llega a adquirirla. Así lo 
establece el Reglamento de Incentivos Regionales, al señalar que en ningún caso podrán 
acceder a los incentivos regionales las personas o entidades que no se hallen al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social (artículo 15.1.e del 
Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los 
incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre). 

6.4. Procedimiento de comprobación 

Debe solicitarse al beneficiario la certificación administrativa positiva expedida por los 
servicios de la Seguridad Social (Tesorería General, INSS, Administraciones, etc.), 
único documento válido para acreditar el cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social. 

6.5. Incumplimiento 

En caso de incumplimiento, se pondrá de manifiesto tal circunstancia en el informe 
previsto en el artículo 22.1.i) del Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, a los efectos 
previstos en el artículo 45 del mismo. 

6.6. Resumen. 

Sujeto activo Trámite Ante órgano 
administrativo 

Plazo Incumplimiento 

Beneficiario Acreditación 
cumplimiento 
obligaciones 
Seguridad Social 
con certificación 
positiva 

Comunidad 
Autónoma 

4 meses D.G.FF.CC: 

 Inicio 
procedimien
to incump. 
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7. Puestos de trabajo 

7.1. Normativa 

 Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 
Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 

 Reglamento de Incentivos Regionales: artículos 16.1, apartados a) y c), y 42.3. 

 Orden EHA/2874/2009, de 15 de octubre, por la que se aprueban normas 
complementarias para la tramitación y gestión de los incentivos regionales previstos 
en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre de 1985: artículos 2.1.e) 

 Acuerdo del Consejo Rector de Incentivos Regionales de 3/12/2008. 

 

7.2. Obligación a cumplir 

La obligación a cumplir por el beneficiario puede concretarse en dos modalidades: 

a) La creación, durante el plazo de vigencia en el centro de trabajo objeto del 
proyecto y en la actividad subvencionada, de determinado número de nuevos 
puestos de trabajo, sobre los inicialmente existentes, y su mantenimiento hasta 
el final del plazo de vigencia. 

b) El mantenimiento de los puestos de trabajo inicialmente existentes. 

En ambos casos la R.I. especificará los tipos de contratos laborales que deben tenerse en 
cuenta. 

Los tipos de contrato válidos para la creación de empleo, según Acuerdo del Consejo 
Rector de Incentivos Regionales de 3/12/2008, son: 

 Contrato indefinido, por jornada completa y a tiempo parcial. 

 Contrato fijo discontinuo. 

 Contrato de relevo para garantizar la cobertura de las jubilaciones 
parciales que se puedan producir en la empresa.  

 Contrato de jubilación parcial. 

 Contrato para el fomento de la contratación indefinida. 

 Contratos formativos: en prácticas y para la formación. 

 Igualmente se considera creación de puestos de trabajo la adquisición de 
la condición de socio trabajador de las cooperativas de trabajo asociado 
y de las sociedades laborales (anónimas y de responsabilidad limitada). 
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Por lo tanto, en el caso de creación de nuevos puestos de trabajo no son admisibles 
los contratos de interinidad, los contratos por obra o servicio determinado, ni los 
contratos eventuales por circunstancias de la producción. 

Se considera que los contratos de interinidad y de interinidad por sustitución de 
excedente por maternidad cubren un puesto ya existente, por lo que realmente el 
puesto a evaluar es este último. 

En el caso de los contratos celebrados por tiempo determinado, es requisito 
imprescindible que los puestos de trabajo subsistan por tiempo igual o superior a dos 
años (según conste en la resolución individual), aunque el trabajador cambie, esto 
es, un mismo puesto de trabajo puede ser cubierto consecutivamente sin solución de 
continuidad por distintos trabajadores. Para la determinación del cumplimiento de 
este requisito temporal debe computarse tanto el tiempo de contratación ya 
transcurrido hasta el fin del plazo de vigencia, como el pendiente de transcurrir a 
partir de dicha fecha, según los contratos en vigor. 

Se puede aceptar la continuidad de un puesto de trabajo cuando entre el fin de un 
contrato y el comienzo del siguiente para ocuparle medie un tiempo razonable para 
la contratación de un nuevo trabajador y el beneficiario justifique que ha realizado 
con la diligencia debida – en el menor tiempo posible- actuaciones tendentes a la 
cobertura del puesto de trabajo. 

Los contratos pueden celebrarse tanto a jornada completa como a jornada parcial; no 
obstante, en éste caso deberá calcularse el número de puestos equivalentes al año 
creados. 

Para ello deberá calcularse el número total de horas de trabajo anuales a realizar por 
los trabajadores a tiempo parcial, según lo establecido en los correspondientes 
contratos. Este resultado se dividirá por el número de horas de trabajo anuales 
pactadas en el convenio colectivo aplicable en cada sector profesional obteniéndose 
así la equivalencia al año de esos puestos de trabajo, de acuerdo con el contenido de 
la R.I. 

La creación del empleo se exigirá siempre respecto al centro de trabajo objeto del 
proyecto de inversión subvencionado y en la actividad subvencionada. 

El momento en que se ha de certificar el cumplimiento de la condición de crear y 
mantener un número determinado de puestos de trabajo es el de la finalización del 
plazo de vigencia fijado. 

En el supuesto de que dicho plazo haya sido objeto de prórrogas, se atenderá a la 
nueva fecha establecida por las mismas. 

En todo caso, deberán tenerse en cuenta las condiciones y requisitos específicos 
exigidos para cada ayuda y en cada momento por las resoluciones individuales de 
concesión de las subvenciones. 

Además, el artículo 42.3 del Reglamento de los Incentivos Regionales establece 
que: “La concesión…estará condicionada al mantenimiento como mínimo durante 
dos años desde la fecha de fin de vigencia de los puestos de trabajo exigidos, que 



 

noviembre - 2009 27
MINISTERIO DE  
ECONOMIA Y HACIENDA 

incluirán los puestos a mantener a fin de vigencia y el mantenimiento de los puestos 
a crear, en su caso, en dicha fecha”. 

Por lo que se refiere a la creación de puestos de trabajo, al mantenimiento del 
empleo creado hasta el final de vigencia y en los dos años posteriores, todo ello 
forma parte del mismo proceso de creación del puesto de trabajo en términos de 
incentivos regionales. A estos efectos, para determinar los puestos de trabajo 
efectivamente creados, deberán eliminarse los puestos de trabajo no mantenidos sin 
solución de continuidad durante los dos años siguientes al final del plazo de 
vigencia, salvo que se justifique el ejercicio de las actuaciones necesarias, en el 
menor tiempo posible, para el mantenimiento de la cobertura continuada de dichos 
puestos y éstos efectivamente hayan sido cubiertos. 

7.3. Documentos justificativos 

 De la creación y/o mantenimiento de puestos de trabajo a fin de vigencia. 

El artículo 2.1.e) de la Orden EHA/2874/2009, de 15 de octubre, por la que se 
aprueban normas complementarias para la tramitación y gestión de los incentivos 
regionales previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, establece que la 
creación y mantenimiento de puestos de trabajo se acreditará mediante un estado 
evolutivo mensual de la plantilla de trabajadores desglosados según los tipos de 
contrato que se recogen en la R.I. de concesión, cuyo modelo se incluye como 
Anexo I. 

Este estado se referirá al periodo comprendido entre la fecha de solicitud y el final 
del plazo de vigencia. Se elaborará por meses naturales, reflejando asimismo los 
puestos de trabajo existentes al final del plazo de vigencia.  

Dicho estado recogerá el desglose por centros y actividades que permita verificar el 
cumplimiento de la condición de empleo en los términos establecidos en la R.I. de 
concesión, especificando los puestos de trabajo que se refieran al centro de trabajo y 
actividad subvencionada.  

El resumen de estos datos se recogerá en el estado demostrativo de la creación y 
mantenimiento de puestos de trabajo. 

La Comunidad Autónoma solicitará informe al organismo laboral competente sobre 
los datos aportados por la empresa y su validez para justificar el cumplimiento de la 
condición. 

Respecto a quién es el organismo laboral competente para emitir el informe 
señalado en el párrafo anterior, debe recordarse que la Ley 42/1997, de 14 de 
noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en su 
artículo 3 señala que «la función inspectora, que será desempeñada en su integridad 
por funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social 
y por los funcionarios del Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, 
... comprende los siguientes cometidos: 

... 
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2.3 Informar, asistir y colaborar con otros órganos de las Administraciones 
Públicas respecto a la aplicación de normas de orden social, o a la vigilancia y 
control de ayudas y subvenciones públicas. 

...» 

No obstante, en aquellos casos en los que el órgano laboral competente no emita el 
informe en un plazo razonable, los órganos gestores de los incentivos deberán 
aplicar lo establecido en el artículo 83 de la Ley del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la 
medida que deberá continuar el procedimiento con los datos de que disponga, 
emitiendo ellos mismos el correspondiente informe sobre el cumplimiento de la 
condición de empleo. Para ello podrán solicitar a la Tesorería General de la 
Seguridad Social informe de vida laboral de la empresa (VILE). 

 Del mantenimiento de la condición de empleo en los dos años posteriores al final 
del plazo de vigencia. 

El artículo 42.4 del Reglamento de Incentivos Regionales recoge que la 
justificación: “…se realizará ante el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, en los cuatro meses siguientes a la fecha de finalización del plazo de los 
dos años mediante la presentación del estado evolutivo mensual de la plantilla de 
trabajadores. El órgano competente de la Comunidad Autónoma deberá comunicar a 
la Dirección General de Fondos Comunitarios en los cuatro meses siguientes, la 
información aportada por el beneficiario junto con otra información que, en su caso, 
considere relevante, o bien informar de la no presentación” 

El estado evolutivo de la plantilla tendrá la misma estructura que el presentado para 
el plazo de vigencia, si bien estará referido a los dos años posteriores al final del 
plazo de vigencia, según recoge el artículo 2.1.e) de la Orden EHA/2874/2009, de 
15 de octubre, por la que se aprueban normas complementarias para la tramitación y 
gestión de los incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre 
de 1985. 

7.4.  Procedimiento de comprobación 

Se solicitará al beneficiario que aporte un estado demostrativo de la creación y 
mantenimiento de puestos de trabajo, que se ajustará al modelo recogido en el Anexo I. 
Dicho estado se referirá, con carácter general, al centro de trabajo objeto del proyecto. 
No obstante, cuando en la resolución de concesión se establezca alguna condición 
relativa a los puestos de trabajo de la empresa en su conjunto se confeccionará otro 
estado demostrativo similar para ello. 

Al mismo tiempo, se solicitará al beneficiario que, junto con el estado demostrativo 
anterior, aporte una declaración firmada por el representante legal de la entidad, en la 
que manifieste, respecto de aquellos trabajadores en alta a la finalización del plazo de 
vigencia, cuales han prestado servicios laborales en otras entidades con las que tenga 
vinculación, indicando las respectivas fechas de baja y alta, tipo de contrato, jornada y 
entidad. En caso de no existir, deberá manifestar de forma expresa tal circunstancia. 
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Con base en el estado demostrativo presentado por el beneficiario, los órganos gestores 
de los incentivos solicitarán del organismo laboral competente la expedición del 
certificado a que se hace referencia en el epígrafe anterior. 

En el caso de que existan puestos de trabajo que hayan quedado vacantes en fechas muy 
próximas a la finalización del plazo de vigencia y que estuviesen a dicha fecha 
pendientes de cubrir, se verificará que han sido cubiertas por el beneficiario en un plazo 
razonable, debidamente justificado. Si este hecho se acredita de forma fehaciente 
podrán incluirse dichos puestos de trabajo a efectos del cumplimiento de la condición de 
empleo. 

La comprobación del mantenimiento de la condición de empleo con posterioridad a fin 
de la vigencia se realizará sobre el estado evolutivo mensual de la plantilla presentado 
por el beneficiario, al que ha podido acompañarse otra información por parte de la 
Comunidad Autónoma, siguiendo el mismo procedimiento que el descrito en los 
párrafos precedentes.  

7.5. Incumplimiento 

En caso de incumplimiento, se pondrá de manifiesto tal circunstancia en el informe 
previsto en el artículo 22.1.i) o, en su caso, en el artículo 42.4 del Reglamento de 
Incentivos Regionales, a los efectos previstos en el artículo 45 del mismo. 

7.6. Resumen 

Sujeto activo Trámite Ante órgano 
administrativo 

Plazo Incumplimiento 

Beneficiario Presentación 
estado 
demostrativo 
creación y/o 
mantenimiento 
empleo 

Comunidad 
Autónoma 

4 meses  
después fin 
plazo vigencia 

D.G. FF.CC: 

 Inicio 
procedimien
to incump 

Comunidad 
Autónoma 

Solicitud informe Autoridad laboral 10 días Continuación 
trámite 

Beneficiario Acreditación 
mantenimiento 
empleo en 2 años 
siguientes 
(plantilla mensual) 

Comunidad 
Autónoma 

4 meses fin 
plazo vigencia 
+ 2 años 

D.G. FF.CC: 

 Inicio 
procedimien
to incump. 
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8. Autofinanciación 

8.1. Normativa 

Normativa general de incentivos regionales: 

 Reglamento de Incentivos Regionales: artículo 8. 

 Reales Decretos de Delimitación de Zona: artículo 9. 

 Orden EHA/2874/2009, de 15 de octubre, por la que se aprueban normas 
complementarias para la tramitación y gestión de los incentivos regionales previstos 
en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre de 1985: artículo 2.1.f) 

Normativa específica contable: 

 Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, Reglamento de desarrollo de la Ley de 
Auditoria de Cuentas: Disposición Adicional 12ª,  añadida por el Real Decreto 
180/2003, de 14 de febrero. 

 Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad. Entrada en vigor: primer ejercicio que se inicie a partir del 
01/01/2008. 

 Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad de PYMES y los criterios contables específicos para 
microempresas. Entrada en vigor: primer ejercicio que se inicie a partir del 
01/01/2008. 

8.2. Obligación a cumplir 

El artículo 8 del Reglamento de Incentivos Regionales establece que los proyectos de 
inversión deberán «disponer de un nivel de autofinanciación no inferior al que se 
especifique en los Reales Decretos de delimitación y, en cualquier caso, igual o superior 
al 25 %».  

El nivel de autofinanciación exigido quedará concretado en los fondos propios de la 
empresa, conforme a las definiciones establecidas en el Plan General de Contabilidad, 
aprobado por Real Decreto 1514/2007 o en el Plan General de Contabilidad de 
Pequeñas y Medianas Empresas, aprobado por Real Decreto 1515/2007, ambos de 16 de 
noviembre, por lo que, tanto su existencia, que debe alcanzarse en un determinado 
plazo, como su mantenimiento hasta el final del plazo de vigencia, se justificarán 
mediante la aportación de los oportunos balances de situación. 

Asimismo, deberá acompañarse la Cuenta de Pérdidas y Ganancias explicativa del 
importe que por tal concepto se refleje en  el Balance de Situación. 

El Plan General de Contabilidad, incluye los fondos propios en la agrupación A-1) 
correspondiente a la agrupación A) Patrimonio Neto, de la cuenta Patrimonio Neto y 
Pasivo del Balance, con las cuentas y epígrafes siguientes: 
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Nº de cuentas Patrimonio Neto y Pasivo 

 A) Patrimonio Neto 

 

 

 

100 

101 

102 

 

(1030) 

(1040) 

A – 1) Fondos propios 

I. Capital 

    1. Capital escriturado 

         Capital social 

         Fondo social 

         Capital 

    2. (Capital no exigido) 

          (Socios por desembolsos no exigidos, capital social) 

          (Socios por aportaciones no dinerarias pendientes, capital social) 

110 II. Prima de emisión 

 

 

112 

1141 

 

113 

 

1140 

1142 

1143 

1144 

115 

119 

III. Reservas: 

       1. Legal y estatutarias 

           Reserva legal 

           Reservas estatutarias 

        2.Otras reservas 

            Reservas voluntarias 

            Reservas especiales 

            Reservas para acciones o participaciones de la sociedad dominante 

            Reserva por capital amortizado 

              Reserva por fondo de comercio 

              Reservas por acciones propias aceptadas en garantía 

              Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes 

              Diferencias por ajustes del capital a euros 

 

(108) 

(109) 

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 

      (Acciones o participaciones propias en situaciones especiales) 

      (Acciones o participaciones propias para reducción de capital) 

 

 

120 

(121) 

V.   Resultados de ejercicios anteriores 

       Resultados pendientes de aplicación 

       1. Remanente 

       2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) 

 

118 

VI. Otras aportaciones de socios 

       Aportaciones de socios o propietarios 

129 VII. Resultado del ejercicio 

(557) VIII. (Dividendo activo a cuenta) 

111 IX. Otros instrumentos de patrimonio neto 
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Por su parte, el Plan General de Contabilidad de PYMES incluye los fondos propios en 
la agrupación A-1), dentro del grupo A) Patrimonio Neto, de la cuenta Patrimonio Neto 
y Pasivo del Balance, con las cuentas y epígrafes siguientes: 

 

Nº de cuentas Patrimonio Neto y Pasivo 

 A) Patrimonio Neto 

 

 

 

100 

101 

102 

 

(1030) 

(1040) 

A – 1) Fondos propios 

I. Capital 

    1. Capital escriturado 

         Capital social 

         Fondo social 

         Capital 

    2. (Capital no exigido) 

          (Socios por desembolsos no exigidos, capital social) 

          (Socios por aportaciones no dinerarias pendientes, capital social) 

110 II. Prima de emisión 

 

112 

113 

114 

119 

III. Reservas: 

           Reserva legal 

           Reservas voluntarias 

           Reservas especiales 

           Diferencias por ajustes del capital a euros 

 

(108) 

(109) 

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 

      (Acciones o participaciones propias en situaciones especiales) 

      (Acciones o participaciones propias para reducción de capital) 

 

120 

(121) 

V.   Resultados de ejercicios anteriores 

       Remanente 

       (Resultados negativos de ejercicios anteriores) 

 

118 

VI. Otras aportaciones de socios 

       Aportaciones de socios o propietarios 

129 VII. Resultado del ejercicio 

(557) VIII. (Dividendo activo a cuenta) 

 

Por lo tanto, la obligación a cumplir se concreta en disponer de un nivel de fondos 
propios, determinado mediante la suma algebraica de los anteriores importes, que sea 
igual o superior al importe establecido en la R.I. Se deducirá, en su caso, la cuenta 5580 
“Accionistas (socios) por desembolsos exigidos”, del grupo B) Activo corriente; cuenta 
III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 
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En todo caso, deberá tenerse en cuenta el contenido concreto de cada R.I. para definir la 
obligación a cumplir por cada beneficiario, así como las magnitudes que la componen. 

Debe recordarse que tanto el capital social inicial como sus ampliaciones posteriores 
debe elevarse a escritura pública e inscribirse en el Registro Mercantil, requisitos estos 
que tienen carácter constitutivo, de forma que son necesarios para su cómputo a efectos 
del cumplimiento de la condición de autofinanciación. Por lo tanto, el beneficiario 
deberá presentar, en su caso, copia de la escritura de la última modificación de capital 
social debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 

Respecto de las aportaciones de los socios para compensación de pérdidas (cuenta 118) 
debe recordarse que el Plan General de Contabilidad las define como los “elementos 
patrimoniales entregados por los socios o propietarios de la empresa cuando actúen 
como tales, en virtud de operaciones no descritas en otras cuentas. Es decir, siempre que 
no constituyan contraprestación por la entrega de bienes o la prestación de servicios 
realizados por la empresa, ni tengan naturaleza de pasivo”. Según esta definición deben 
cumplirse tres condiciones para su admisión como fondos propios: 

 Las cantidades han de estar efectivamente entregadas por los socios a la entidad, 
pudiendo consistir tanto en aportaciones dinerarias como no dinerarias. 

 El destino de estas cantidades debe ser única y exclusivamente la compensación 
de las pérdidas de la sociedad del ejercicio en que se produce la aportación o de 
ejercicios anteriores, no siendo posible el reintegro a los socios. 

 Estas aportaciones pueden instrumentarse en documento público o privado, pero 
en cualquier caso están sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad de operaciones societarias, por 
lo que deberá acreditarse el pago del impuesto correspondiente. 

8.3. Documentos justificativos 

El artículo 2.1.f) de la Orden EHA/2874/2009, de 15 de octubre, por la que se aprueban 
normas complementarias para la tramitación y gestión de los incentivos regionales 
previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre de 1985, establece que la 
autofinanciación se acreditará mediante la aportación del balance y la cuenta de 
pérdidas y ganancias, en su caso, auditados, referidos a la fecha en que deba cumplirse 
la condición, confeccionados de acuerdo con las normas establecidas en el Plan General 
de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007 o en el Plan General de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, aprobado por Real Decreto 
1515/2007, ambos de 16 de noviembre. 

Cuando la fecha de cumplimiento de la condición establecida en la R.I. no coincida con 
el fin del ejercicio económico, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias se 
elaborará de acuerdo con las normas previstas en los referidos Planes Generales de 
Contabilidad, para estados financieros  intermedios, que deberán ir firmados por las 
personas indicadas en el artículo 37 del Código de Comercio. En este caso, se deberán 
aportar además las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado 
inmediatamente anterior.  
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Debe recordarse que la Disposición Adicional 12ª del Reglamento de Auditoria de 
cuentas establece que están obligadas a auditar sus cuentas anuales los perceptores de 
subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas o 
a fondos de la Unión Europea, por un importe total acumulado superior a 600.000 €. 
Esta obligación alcanza a las cuentas anuales del ejercicio en que se perciban las 
subvenciones o ayudas, así como a los ejercicios en que se ejecuten las inversiones 
relativas a las mismas. A estos efectos se considerarán recibidas las subvenciones o 
ayudas a partir del momento en que deban ser registradas en los libros de contabilidad 
de la empresa.  

La Comunidad Autónoma analizará la documentación aportada por el interesado y 
podrá solicitar la documentación y peritajes precisos para aclarar los extremos que 
estime oportunos (artículo 33.1, párrafo segundo, del Reglamento de Incentivos 
Regionales). 

El resultado del análisis efectuado se hará constar en el Informe de cumplimiento de 
condiciones intermedias, según modelo que se incluye como Anexo II de la Orden 
EHA/2874/2009, de 15 de octubre, por la que se aprueban normas complementarias 
para la tramitación y gestión de los incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985, 
de 27 de diciembre de 1985. 

8.4. Procedimiento de comprobación 

Con base en los balances e informes presentados por el beneficiario verificar que el 
nivel de autofinanciación de la entidad, o en su caso, la magnitud definida en la R.I., sea 
igual o superior al importe fijado en dicha Resolución, en la fecha establecida. 

8.5. Incumplimiento 

Cuando esta condición se establezca como intermedia y no se alcance el nivel de 
autofinanciación en la fecha exigida, se tendrá por no acreditaba esta condición, 
haciéndolo constar en el Informe de cumplimiento de condiciones intermedias, según 
modelo que se incluye como Anexo II de la Orden EHA/2874/2009, de 15 de octubre, 
por la que se aprueban normas complementarias para la tramitación y gestión de los 
incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre de 1985, a los 
efectos previstos en los artículos 33.2 y 45 del Reglamento de Incentivos Regionales. 

En el caso de que el incumplimiento de esta condición corresponda al final del plazo 
vigencia (como condición final), se podrá de manifiesto tal circunstancia en el informe 
previsto en el artículo 22.1.i) del Reglamento de Incentivos Regionales, a los efectos 
previstos en el artículo 45 del mismo. 
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8.6. Resumen 

 

Sujeto activo Trámite Ante órgano 
administrativo 

Plazo Incumplimiento 

Beneficiario Acreditación  
fondos propios 
como: 

 Condición 
intermedia 

 

 

 Condición 
final 

Comunidad 
Autónoma 

 

 

R.I.: en el 
plazo indicado 
en la R.I., en su 
caso 

 

4 meses  
después fin 
plazo vigencia 

D.G. FF.CC: 

 

 Inicio proc. 
Incump 

 

 

 Inicio proc. 
incump 
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9. Inversión 

9.1. Normativa 

 Reglamento de Incentivos Regionales: Artículo 9. 

 Reales Decretos de Delimitación de Zona: Artículos 10 y 12. 

 Orden EHA/2874/2009, de 15 de octubre, por la que se aprueban normas 
complementarias para la tramitación y gestión de los incentivos regionales 
previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre de 1985: artículo 2, apartados 
1.d) y 2. 

 Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, aprueba el Reglamento por el que 
se regulan las obligaciones de facturación… 

 Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.  

 Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre, por el que se aprueban las normas 
para formulación de las cuentas anuales consolidadas.  

 Código Civil. 

 Código de Comercio. 

9.2. Obligación a cumplir 

La obligación a cumplir se concreta en la realización por parte del beneficiario de las 
inversiones aprobadas que se detallan en la R.I., dentro de los plazos establecidos en la 
misma. 

En todas las resoluciones de concesión se exige que la inversión subvencionable debe 
estar realizada antes del fin de vigencia y justificar su realización en los 4 meses 
siguientes. 

No obstante, también se exige la realización de parte de las inversiones antes del final 
del plazo de vigencia. A este respecto, históricamente, se han dictado resoluciones con 3 
modalidades de esta condición: 

a) Las que exigen realizar y acreditar un 25% de la inversión antes de 1 año a 
contar de la resolución de concesión. 

b) Las que tienen un calendario específico de inversiones a lo largo de varios años, 
cuyo contenido varía según los expedientes. 

c) Las que exigen realizar un 25% de la inversión antes 1 de año a contar desde la 
resolución de concesión y cuya acreditación se realiza en los 4 meses siguientes 
al final del plazo de vigencia junto con el resto de condiciones. 
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Si la R.I, además de la obligación referida al final del plazo de vigencia (condición 
final), establece la obligación por parte del beneficiario de (como condición intermedia) 
realizar el 25 por 100 de las inversiones aprobadas en el año siguiente a la fecha de la 
R.I., la acreditación de esta condición se hará constar en el Informe de cumplimiento de 
condiciones intermedias, según modelo que figura como Anexo II de la Orden 
EHA/2874/2009, de 15 de octubre, por la que se aprueban normas complementarias 
para la tramitación y gestión de los incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985, 
de 27 de diciembre de 1985. 

La R.I. recoge la obligación de llevar a cabo el desarrollo y ejecución del proyecto de 
acuerdo con la documentación presentada por el beneficiario y las modificaciones que le 
hayan sido autorizadas. Así lo recoge el artículo 30 del Reglamento: “La ejecución de 
los proyectos deberá ajustarse a las condiciones, prescripciones y plazos que se 
establezcan en la concesión de los incentivos quedando el beneficiario obligado por la 
documentación presentada por el mismo en la solicitud y las posteriores modificaciones 
aceptadas”. Dicho en otros términos: la plasmación del principio general de sujeción a 
las condiciones establecidas, así como la vinculación del beneficiario a sus propios 
actos.  

9.2.1. Conceptos de inversión incentivables 

El artículo 9.1 del Reglamento de Incentivos Regionales, establece que los conceptos de 
inversión que pueden incentivarse son “los activos fijos de carácter material nuevos o de 
primer uso, referidos a los siguientes elementos de inversión: 

a) Obra Civil. 

b) Bienes de Equipo, excluidos los elementos de transporte exterior.  

c) Estudios previos de viabilidad. 

d) Otros conceptos, excepcionalmente”. 

Los Reales Decretos de Delimitación, en su artículo 10, realizan una enumeración más 
exhaustiva de las inversiones incentivables, considerando como tales las realizadas 
dentro de los siguientes conceptos: 

a) Obra civil: traídas y acometidas de servicios, urbanización y obras exteriores 
adecuadas a las necesidades del proyecto, oficinas, laboratorios, instalaciones 
para servicios laborales y sanitarios del personal, almacenes, edificios de 
producción o transformación, edificios de servicios industriales y otras obras 
vinculadas al proyecto. 

b) Bienes de equipo: maquinaria de proceso, instalaciones eléctricas especiales, 
instalaciones energéticas y de suministro de agua especiales, elementos de 
transporte interior, vehículos especiales de transporte exterior, equipos de 
medida y control, instalaciones de seguridad, instalaciones de mejora y 
protección medioambiental, y otros bienes de equipo ligados al proyecto. 
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c) Estudios previos del proyecto: trabajos de planificación, ingeniería de proyecto y 
de dirección facultativa de los proyectos. 

d) Otros conceptos, cuya excepcionalidad se apreciará en atención a su carácter 
singular por la naturaleza de la inversión. 

No obstante, en las Resoluciones Individuales de concesión se especifican los conceptos 
en que debe materializarse la inversión en cada proyecto (incluidos los conceptos de 
inversión que, como los terrenos, fueron incentivables en el pasado según los 
correspondientes Reales Decretos de delimitación de zona vigentes en cada momento). 

9.2.2. Requisitos de la inversión realizada 

Con base en lo establecido en el  artículo 9 del Reglamento de Incentivos Regionales, la 
inversión subvencionada debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Deben ser activos fijos de carácter material nuevos o de primer uso. 

 Debe ser adquirida en propiedad por el beneficiario dentro del plazo de vigencia. 

 Debe pagarse en dinero dentro del plazo de vigencia, pago que debe suponer el 
desplazamiento material, efectivo y en su totalidad del montante económico 
correspondiente del patrimonio del beneficiario. Se entiende por pago o 
cumplimiento la forma de extinción de las obligaciones que se recoge en el 
artículo 1.156 del Código Civil.  

 No debe existir cláusula limitativa de dominio alguna sobre los bienes 
adquiridos a la finalización del plazo de vigencia. 

 Cuando se utilicen pagarés, letras de cambio u otros efectos cambiarios, las 
inversiones sólo se considerarán subvencionables cuando el pago de los mismos 
se haya hecho efectivo antes del fin del plazo de vigencia.  

 Podrá aceptarse la adquisición de activos objeto de la inversión mediante 
fórmulas de arrendamiento financiero (“leasing”) siempre que los activos pasen 
a ser propiedad del beneficiario antes de la finalización del plazo de vigencia y, 
además, siempre que los pagos se hayan materializado efectivamente y en su 
totalidad, dentro de dicho plazo.  

 Para calificar como subvencionable una inversión deben coincidir dentro del 
plazo de vigencia, la realización de la inversión y la realización del pago. 

 No son subvencionables las inversiones adquiridas por la empresa a través de 
aportaciones no dinerarias de los socios. 

 Debe estar terminada y en funcionamiento al final del plazo de vigencia y 
mantenerse en estas condiciones en los cinco años siguientes. 
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9.2.3.  Mantenimiento de la inversión. 

El artículo 16.1.b) del Reglamento de Incentivos Regionales define como una de las 
obligaciones del beneficiario la de mantener la inversión aprobada en la zona de 
promoción económica donde se le concedió la ayuda, en condiciones normales de 
funcionamiento, durante un periodo mínimo de cinco años a partir del fin de vigencia 
establecida en la resolución individual de concesión.  

Se considerarán condiciones normales de funcionamiento la sustitución de unos activos 
por otros que sirvan en condiciones análogas al fin para el que se concedieron los 
incentivos y este uso se mantenga hasta completar el periodo establecido (artículo 42.1 
del Reglamento de Incentivos Regionales). 

Se entenderá incumplida esta condición cuando se produzca, dentro del plazo de los 
cinco años y sin autorización administrativa previa, la enajenación, baja, gravamen, 
cambio de uso a actividad distinta de la subvencionada o traslado fuera del ámbito de 
aplicación del Real Decreto de delimitación de zona al amparo del cual se concedió el 
incentivo, salvo que se hayan sustituido o repuesto por otros bienes de idéntica 
naturaleza y funcionalidad o en los supuestos previstos en el artículo 41 del Reglamento 
de Incentivos Regionales.  

9.2.4. Importe de la inversión a realizar 

Los acuerdos de concesión de los incentivos regionales fijan el importe de las 
inversiones a realizar por el beneficiario. Este importe se recoge también en la R.I., 
desglosado en los diferentes conceptos subvencionables. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el artículo 13 de los Reales Decretos de 
delimitación de zona, señala que el órgano competente de cada Comunidad o Ciudad 
Autónoma “a efectos de emitir el informe sobre el grado de ejecución del proyecto 
conforme a las condiciones establecidas, podrá aceptar variaciones en las distintas 
partidas presupuestarias de la inversión incentivable, siempre que dicha variación, en 
más o en menos, no rebase el 10 por 100 de cada partida y que ello no suponga 
alteración en la cuantía total de la inversión incentivable”. 

En ningún caso se incluirá dentro de la inversión subvencionable el importe 
correspondiente al IVA  o a cualquier otro tributo.  

En el caso de bienes que hayan sido adquiridos en el marco de un contrato de 
arrendamiento financiero, deberá tenerse en cuenta que sólo se considerará como 
inversión subvencionable el importe de las cuotas abonadas que corresponda a la 
compra neta del bien, no incluyéndose, en ningún caso, el importe de las cuotas pagadas 
que corresponda a intereses, costes de refinanciación, gastos de administración de la 
sociedad de arrendamiento financiero, costes de seguros, etc. Por este motivo, las cuotas 
deberán estar desglosadas en los dos componentes anteriores. 
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9.2.5. Operaciones con entidades vinculadas 

A los expedientes aprobados a partir de la entrada en vigor del Reglamento de 
Incentivos Regionales les será de aplicación lo dispuesto en su artículo 9.6, párrafo 
segundo: “Cuando exista vinculación entre el beneficiario de la ayuda y quien preste los 
servicios o entregue los bienes que constituyan la inversión subvencionable, dichas 
operaciones se valorarán según el coste de producción, con el límite máximo de los 
precios que serían acordados en condiciones normales de mercado entre sociedades 
independientes”.  

En este sentido el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, en la 
redacción dada por Ley 36/2006, de 29 de noviembre, establece: 

«... 3. Se considerarán personas o entidades vinculadas las siguientes: 

a) Una entidad y sus socios o partícipes. 

b) Una entidad y sus consejeros o administradores. 

c) Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de 
parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad 
hasta el tercer grado de los socios o partícipes, consejeros o 
administradores. 

d) Dos entidades que pertenezcan a un grupo. 

e) Una entidad y los socios o partícipes de otra entidad, cuando ambas 
entidades pertenezcan a un grupo. 

f) Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando 
ambas entidades pertenezcan a un grupo. 

g) Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de 
parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad 
hasta el tercer grado de los socios o partícipes de otra entidad cuando 
ambas entidades pertenezcan a un grupo. 

h) Una entidad y otra entidad participada por la primera indirectamente en, 
al menos, el 25 por 100 del capital social o de los fondos propios.  

i) Dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges, 
o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o 
colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, participen, 
directa o indirectamente en, al menos, el 25 por 100 del capital social o 
los fondos propios.  

j) Una entidad residente en territorio español y sus establecimientos 
permanentes en el extranjero.  

k) Una entidad no residente en territorio español y sus establecimientos 
permanentes en el mencionado territorio.  
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l) Dos entidades que formen parte de un grupo que tribute en el régimen de 
los grupos de sociedades cooperativas.  

En los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación 
socios o partícipes-entidad, la participación deberá ser igual o superior al 5 por 
100, o al 1 por 100 si se trata de valores admitidos a negociación en un mercado 
regulado. La mención a los administradores incluirá a los de derecho y a los de 
hecho” 

Y para lo que deba entenderse por grupo de sociedades, el Reglamento de 
Incentivos Regionales (artículo 9.8) se remite a las Normas para la formulación de 
las Cuentas Anuales Consolidadas, aprobadas por Real Decreto 1815/1991, de 20 
de diciembre (artículos 1 y 2): 

 Grupo de Sociedades. El grupo de sociedades, a los únicos efectos de la 
consolidación de cuentas, está formado por la Sociedad dominante y por 
una o varias Sociedades dependientes (artículo 1). 

 Sociedad dominante y dependientes. Sociedad dominante es la Sociedad 
Mercantil que siendo socio de otra Sociedad, Mercantil o no, se encuentre 
con relación a ésta en alguno de los casos siguientes: 

a) Posea la mayoría de los derechos de voto. 

b) Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los 
miembros del órgano de administración. 

c) Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con otros 
socios, de la mayoría de los derechos de voto.  

d) Haya nombrado exclusivamente con sus votos la mayoría de los 
miembros del órgano de administración, que desempeñen su 
cargo en el momento en que deban formularse las cuentas 
consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente 
anteriores.  

Este supuesto no dará lugar a la consolidación si la Sociedad 
cuyos Administradores han sido nombrados está vinculada a 
otra en alguno de los casos previstos en las dos primeras letras 
anteriores.  

Se entiende por Sociedades dominadas o dependientes aquellas que se 
encuentren en relación a la dominante en alguno de los supuestos 
establecidos en los apartados anteriores, así como las sucesivamente 
dominadas por éstas, cualquiera que sea su forma jurídica y con 
independencia de su domicilio social (artículo 2). 

El artículo 33.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
establece que la Administración podrá comprobar el valor de mercado empleando uno o 
varios de los siguientes medios: 

 Precios medios de mercado. 
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 Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros. 

 Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de 
carácter fiscal. 

 Dictamen de peritos de la Administración. 

 Tasación pericial contradictoria. 

 Cualesquiera otros medios de prueba admitidos en derecho. 

9.3. Documentos justificativos 

9.3.1. Requisitos formales 

La Orden EHA/2874/2009, de 15 de octubre, por la que se aprueban normas 
complementarias para la tramitación y gestión de los incentivos regionales previstos en 
la Ley 50/1985, de 27 de diciembre de 1985,  establece en su artículo 2.1.d) que las 
inversiones realizadas se acreditarán mediante la presentación de los documentos 
siguientes: 

1º. Los contratos en los que queden descritos e identificados los bienes adquiridos o los 
servicios prestados, sus precios y condiciones de pago en cada caso. 

2º.- Las facturas expedidas con los requisitos establecidos en el artículo 6 del Real 
Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. Estas facturas deberán contener, al menos, los siguientes datos: 

a) Número y, en su caso, serie. 

b) La fecha de su expedición. 

c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado 
a expedir factura como del destinatario de las operaciones. 

d) Número de identificación fiscal atribuido por la Administración española (la 
Orden EHA/451/2008, de 20 de febrero; BOE del 26, regula su composición) 
o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la Comunidad Europea, con el 
que ha realizado la operación el obligado a expedir la factura y del destinatario  

e) Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las 
operaciones. 

f) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para 
la determinación de la base imponible del impuesto correspondiente a aquéllas 
y su importe, incluyendo el precio unitario sin impuesto de dichas 
operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en 
dicho precio unitario. 

g) El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones. 
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h) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por 
separado. 

i) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la 
que, en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de 
una fecha distinta a la de expedición de la factura.  

3º. Los documentos que justifiquen, con arreglo a la práctica mercantil, los pagos 
realizados y su contabilización. 

La justificación de los pagos se realizará aportando los correspondientes justificantes de 
los mismos. Como regla general, en el caso de pagos realizados con cargo a una cuenta 
bancaria, preferentemente se utilizará como justificante el correspondiente extracto 
bancario en el que figure el adeudo y su fecha valor. No obstante, será admisible 
cualquier otro justificante que acredite de forma fehaciente la realización del pago, así 
como la fecha de realización y el medio utilizado. 

4º. En el caso de que sean subvencionables las adquisiciones de activos a entidades 
vinculadas en los términos previstos por el artículo 9.6, párrafo segundo del Reglamento 
de Incentivos Regionales, se presentará la documentación justificativa del coste de 
producción de los mismos, así como una tasación realizada por experto independiente 
que acredite el precio que sería acordado en condiciones normales de mercado entre 
sociedades independientes.  

5º. Una relación clasificada por capítulo de inversión de los documentos a que hace 
referencia los puntos 1º, 2º y 3º anteriores con indicación, al menos, de los siguientes 
datos: proveedor, descripción, tipo de documento, fechas de los documentos, en su caso 
número, importe sin IVA o impuesto equivalente, importe con IVA o impuesto 
equivalente, cuenta contable donde se haya registrado, fecha de pago y, en su caso, 
cuenta bancaria en la que se haya producido la salida de tesorería. Esta relación debe 
facilitar la verificación de la realización por el beneficiario de las inversiones aprobadas, 
y se ajustará al modelo recogido en el Anexo II de esta Guía en la que el beneficiario 
hará constar que: «respecto de los justificantes incluidos en la presente relación, no se 
han producido anulaciones o rectificaciones distintas de las especificadas en la misma, y 
que las inversiones que justifican son propiedad de la empresa al final del plazo de 
vigencia, sin cláusula limitativa de dominio alguna”. 

Dicha relación deberá identificar los documentos que justifiquen adquisiciones de 
activos realizadas por entidades vinculadas.  

6º. Cuando se trate de la realización de construcciones e instalaciones, estas inversiones 
se acreditarán con la certificación final de obra y, en su caso, declaración de obra nueva.  

7º. Un resumen por capítulos de inversión, comparativo de los importes aprobados y los 
importes justificados, con explicación, en su caso, de las diferencias, desglosado al 
mismo nivel de detalle, como mínimo, que el recogido en la memoria del proyecto de 
inversión presentado en la solicitud.  

8º. El inventario de los activos objeto de la inversión, de acuerdo con el modelo que 
figura como Anexo III de esta Guía.  
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El artículo 2.2 de la Orden EHA/2874/2009, de 15 de octubre, por la que se aprueban 
normas complementarias para la tramitación y gestión de los incentivos regionales 
previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre de 1985, contempla una forma 
alternativa a la presentación de los documentos indicados en los puntos 1º, 2º, 3º y 4 de 
la letra d) del artículo 2.1, al señalar que la Comunidad Autónoma podrá aceptar que la 
acreditación de las inversiones se realice mediante un informe de auditor en donde se 
pronuncie expresamente sobre: 

a) Que la relación clasificada por capítulos de inversión de los documentos 
acreditativos de los contratos para la adquisición de bienes o prestación de 
servicios, sus precios y condiciones de pago; de los documentos justificativos de 
los pagos realizados y de su contabilización; de las facturas reglamentariamente 
expedidas, así como de la documentación justificativa del coste de adquisición 
de los activos a entidades vinculadas, se corresponde con los documentos 
justificativos correspondientes.  

b) Que dichos documentos reúnen los requisitos legales para su validez.  

c) Que las inversiones justificadas son propiedad de la empresa al final del plazo de 
vigencia, sin que les afecte ninguna cláusula limitativa del dominio.  

d) Que las inversiones son activos fijos nuevos o de primer uso. 

e) Que las inversiones no incluyen el IVA soportado, ni ningún otro tributo. 

f) Que las inversiones han sido pagadas dentro de los plazos establecidos y, en el 
caso de liquidaciones finales, que la totalidad del valor de los activos 
subvencionables han sido pagados dentro del plazo de vigencia.  

g) Que las inversiones no han sido iniciadas antes de que la Comunidad Autónoma 
haya comunicado al interesado la elegibilidad del proyecto, con 
pronunciamiento expreso de que todos los contratos, las facturas y los pagos 
realizados y su contabilización se han emitido después de la recepción por el 
beneficiario de la confirmación de la elegibilidad del proyecto.  

h) Que las inversiones se utilizan en la actividad objeto del proyecto, se adecuan al 
mismo, cumpliendo todos los requisitos legales para ello y que quedan 
localizados en la ubicación que consta en el expediente.  

i) Documentación acreditativa de la inscripción en el correspondiente registro, de 
aquellos bienes subvencionables que resulten inscribibles.  

j) Documentación justificativa  de que la valoración del coste de producción de los 
activos a entidades vinculadas es inferior al precio de mercado, así como de la 
tasación realizada por experto independiente, que acredite el precio que sería 
acordado en condiciones normales de mercado entre sociedades independientes.  

La Comunidad Autónoma, al examinar el informe del auditor, deberá  seleccionar una 
muestra de facturas para su análisis, así como cualquier otro aspecto significativo de la 
ejecución del proyecto, al objeto de verificar que el informe no sólo es completo en 
cuanto a su contenido, sino también en cuanto a su  coherencia. 
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También, en este caso, junto con las revisiones de auditorias, el beneficiario deberá 
acompañar la relación de justificantes de inversión señalada anteriormente (según 
modelo que se recoge en el Anexo II). 

Adicionalmente, el beneficiario deberá aportar en el momento de acreditar el 
cumplimiento de esta condición un inventario de los bienes objeto de la subvención 
(según modelo que se recoge en el Anexo III). Este inventario deberá contener la 
información necesaria que permita verificar el mantenimiento de las inversiones de su 
propiedad en los cinco años siguientes a la finalización del plazo de vigencia. En todo 
caso, deberá especificar los siguientes datos: 

 Descripción del bien, que permita la identificación del correspondiente elemento 
patrimonial (referencia catastral, marca, modelo, número de serie, número de 
bastidor, …). En el caso de bienes inmuebles deberá indicarse la superficie de 
los terrenos y la superficie construida, desglosada, en su caso, por plantas. 

 Números de orden en la relación de justificantes citada anteriormente que 
corresponden al bien. 

 Importe de la inversión justificada que corresponde al bien. 

 Valor contable del bien (desglosando en su caso la amortización acumulada del 
mismo). 

 Identificación de la cuenta contable en la que se refleja el bien. 

 Ubicación física del bien (dirección postal). 

 Cargas y gravámenes que afecten al bien. Caso de no existir deberá hacer 
constar de forma expresa este extremo. 

Este inventario deberá corresponderse a la fecha de finalización del plazo de vigencia e 
ir firmado por el representante legal del beneficiario. 

Cualquier modificación posterior de este inventario (bajas, sustituciones, reposiciones, 
traslados, …) deberá ser comunicada por el beneficiario a efectos de control. 

En el supuesto de que el beneficiario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3.1 de 
la Orden EHA/2874/2009, de 15 de octubre, por la que se aprueban normas 
complementarias para la tramitación y gestión de los incentivos regionales previstos en 
la Ley 50/1985, de 27 de diciembre de 1985, haya solicitado, dentro del plazo de 
vigencia, el cobro total de la subvención, acreditando la realización de la totalidad de la 
inversión aprobada, bien mediante la aportación de los justificantes, bien mediante 
revisión de auditoría, una vez finalizado el citado plazo, deberá nuevamente acreditar, a 
dicha fecha, la realización de la totalidad de la inversión aprobada, mediante los medios 
descritos en el artículo 4.2 de la citada Orden. 

Cuando se trate de la realización de construcciones e instalaciones, el beneficiario 
deberá aportar, en su caso, la certificación final de obra, que acredite la finalización de 
las obras dentro del plazo de vigencia y que permita identificar las características de las 
mismas. 
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9.3.2. Requisitos temporales 

Los justificantes deben corresponder a inversiones realizadas desde la fecha en que la 
Comunidad Autónoma confirma al solicitante la elegibilidad del proyecto (artículo 24 
del Reglamento de Incentivos Regionales) hasta el fin del plazo de vigencia que se 
establezca en la R.I. o, en el caso de cumplimiento de obligaciones parciales, hasta la 
fecha que se señale al efecto.  

Debe tenerse en cuenta, que tanto la contratación, como la entrega de bienes y las 
prestaciones de servicios, la puesta en funcionamiento y el pago deben realizarse dentro 
del plazo de vigencia. 

9.4.  Procedimiento de comprobación 

9.4.1. De la inversión. 

a) Verificación administrativa: 

Análisis de los justificantes presentados verificando los siguientes aspectos: 

 Que coinciden con los incluidos en las relaciones de justificantes presentadas. 

 Que los justificantes están expedidos a nombre del beneficiario. 

 Que se corresponden con los conceptos subvencionables recogidos en la R.I. 

 Que existen justificantes adecuados y suficientes del pago a los proveedores. 

 Que las inversiones realizadas en cada uno de los conceptos subvencionables son 
superiores o iguales a la establecida en la R.I., o en el correspondiente acuerdo de 
modificación de la Comunidad Autónoma. 

 Que las inversiones se han realizado en el periodo comprendido entre la fecha de 
la confirmación a que hace referencia el artículo 24 del Reglamento de Incentivos 
Regionales y el final del plazo de vigencia. 

 Que el inventario realizado concuerda con la relación de justificantes. 

 Que constan las declaraciones reseñadas en el apartado 9.3.1. 

b) Verificación sobre el terreno: 

Asimismo deberá realizarse una comprobación material de las inversiones realizadas, 
mediante una inspección física de las mismas, teniendo en cuenta el inventario 
presentado, verificando su existencia, que se encuentran en condiciones normales de 
funcionamiento y que se corresponden con el proyecto aprobado. 

En aquellos casos en los que alguno de los justificantes presentados por el beneficiario e 
incluidos en la relación de justificantes (Anexo II) no sea aceptado como inversión 
subvencionable, se hará constar tal circunstancia de forma fehaciente en el expediente, 
mediante la expedición de una diligencia en la que queden claramente identificados 
tanto los justificantes no admitidos como la causa de su no admisión. 
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9.4.2. Del mantenimiento de la inversión con posterioridad al fin de vigencia. 

La comprobación del mantenimiento de la inversión se realizará mediante el contraste 
entre el inventario de los activos objeto de inversión (artículo 34.1 del Reglamento de 
Incentivos Regionales) presentado por el beneficiario al finalizar el plazo de vigencia 
(según modelo del Anexo III) con el inventario a presentar entre los seis y tres meses 
anteriores a la finalización del plazo de los cinco años obligados para el 
mantenimiento de las inversiones (artículo 42.2). 

En dicho inventario se reflejarán, en su caso, las bajas de activos y las fechas en que se 
produjeron, así como la identificación de los bienes sustitutivos y las fechas de su 
incorporación  

El órgano competente de la Comunidad Autónoma remitirá a la Dirección General de 
FF.CC. el informe sobre el grado de cumplimiento de esta condición, tras la 
realización de la comprobación física de la existencia de los bienes antes de que 
finalice el plazo de cinco años. 

9.5.  Incumplimiento. 

En caso de incumplimiento de esta condición, se pondrá de manifiesto tal circunstancia 
en el informe previsto en el artículo 22.1.i) del Reglamento de Incentivos Regionales, a 
los efectos previstos en el artículo 45 del mismo. 

9.6. Resumen 

Sujeto activo Trámite Ante órgano 
administrativo 

Plazo Incumplimiento 

Beneficiario Acreditación  
inversiones como: 

 Condición 
intermedia 

 

 

 Condición final 
(inventario 
activos) 

 

 

 Condición 
mantenimiento 5 
años (inventario 
activos) 

 

Comunidad 
Autónoma: 
completa 
documentación + 
peritajes… 

 

Comunidad 
Autónoma: 
comprobación física 
realidad proyecto 

 

Comunidad 
Autónoma: 
comprobación física 
existencia bienes 

 

 

R.I.: 1 año (ver 
plazo concreto) 

 

 

4 meses  
después fin 
plazo vigencia 

 

 

6 a 3 meses 
antes final 
plazo 5 años 

D.G. FF.CC: 

 

 Inicio proc. 
Incump. 

 

 

 Inicio proc. 
Incump. 

 

 

 Inicio proc. 
Incump. 
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10. No inicio de la inversión antes de la notificación de la  

elegibilidad del proyecto. 

10.1. Normativa 

 Reglamento de Incentivos Regionales: artículos 8 y 24. 

 Reales Decretos de delimitación de zonas: artículo 9. 

 Orden EHA/2874/2009, de 15 de octubre, por la que se aprueban normas 
complementarias para la tramitación y gestión de los incentivos regionales previstos 
en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre de 1985: artículo 1, apartados 1, 4 y 5. 

10.2. Obligación a cumplir 

El artículo 8 del Reglamento de Incentivos Regionales establece que, en los proyectos 
de inversión que pretendan acogerse al régimen de los incentivos regionales, la solicitud 
deberá presentarse antes del comienzo de la realización de la inversión. 

Por su parte el artículo 24 del mismo texto reglamentario señala que «los solicitantes de 
los incentivos regionales podrán ejecutar las inversiones sin necesidad de esperar a la 
resolución final que se adopte, siempre que acrediten adecuadamente, en la forma que 
se establezca por el Ministerio de Economía y Hacienda, que las mismas no se habían 
iniciado antes del momento en que el órgano competente de la Comunidad Autónoma 
haya confirmado por escrito al solicitante que el proyecto….es, a primera vista, 
susceptible de ser elegible…”. 

El artículo 9 de los Reales Decretos de delimitación de zonas señala que: 

«Los proyectos e inversión que pretendan acogerse a los beneficios previstos en esta 
Zona de promoción económica deberán cumplir los siguientes requisitos: 

(…) 

c) La inversión no podrá iniciarse antes del momento en que el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma haya confirmado por escrito al solicitante que el proyecto, sujeto 
al resultado final derivado de una verificación detallada es, a primera vista, susceptible 
de ser elegible en cumplimiento de las condiciones generales de localización y de 
inversión productiva,…sin que ello prejuzgue la decisión que finalmente se adopte». 

De acuerdo con lo que establece el artículo 1.4 de la Orden EHA/2874/2009, de 15 de 
octubre, por la que se aprueban normas complementarias para la tramitación y gestión 
de los incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre de 1985, la 
comunicación escrita al interesado se realizará en el modelo establecido por la D.G. FF. 
CC. 

El solicitante, una vez recibida la comunicación escrita, deberá acreditar ante la 
Comunidad Autónoma que las inversiones no se han iniciado antes de la fecha de 
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recepción de la misma, mediante declaración responsable de “no inicio de las 
inversiones” (Anexo IV) 

Asimismo, la Comunidad Autónoma podrá solicitar acta notarial de presencia o realizar 
una comprobación física sobre el terreno, a efectos de verificar el “no inicio de las 
inversiones” 

La Comunidad Autónoma, al remitir el expediente de solicitud de la subvención, 
acompañará: 

 Copia de la comunicación escrita de confirmación de elegibilidad del proyecto, 
con indicación de la fecha de recepción por el interesado, y 

 Declaración responsable de “no inicio de las inversiones” antes de la  
notificación de la  elegibilidad del proyecto. 

 

Por el contrario, el artículo 8 del Reglamento de Incentivos Regionales señala que se 
considerarán iniciadas las inversiones: 

  “…cuando exista cualquier compromiso en firme de adquisición de bienes o de 
arrendamiento de servicios que afecten al proyecto”.  

 Por “inicio de las inversiones” se entiende: 

o bien el inicio de los trabajos de construcción, o 

o bien el primer compromiso en firme para el pedido de equipos, con 
exclusión de los estudios previos de viabilidad. 

Así, tanto la contratación, como la entrega de bienes y las prestaciones de servicios,  
puesta en funcionamiento y pago debe realizarse después de recibir de la Comunidad 
Autónoma comunicación escrita de la elegibilidad del proyecto.  

No se considera que el proyecto ya esté iniciado por la mera existencia de trabajos de 
redacción de proyectos u honorarios de arquitectos, puesto que estos pueden ser 
necesarios para elaborar la documentación a presentar en la solicitud de incentivos 
regionales. En ningún caso estos gastos previos pueden ser objeto de subvención. 

10.3. Documentos justificativos 

Una vez recibida la notificación de la elegibilidad del proyecto, el solicitante presentará 
ante la Comunidad Autónoma declaración responsable de “no inicio de las inversiones” 
(Anexo IV) que acredite que, a la fecha de la notificación, no ha iniciado las inversiones 
incluidas en el proyecto. 

10.4. Procedimiento  de comprobación 

Adicionalmente a la existencia de la declaración responsable del beneficiario de “no 
inicio de las inversiones”, la Comunidad Autónoma deberá verificar los justificantes de 
inversión presentados por el beneficiario y comprobar que ninguno de ellos corresponde 
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a inversiones iniciadas con anterioridad a la fecha de notificación de la elegibilidad del 
proyecto.  

 

10.5. Incumplimiento 

En caso de detectarse que las inversiones han sido iniciadas con anterioridad a la fecha 
de la notificación de la elegibilidad, se pondrá de manifiesto tal circunstancia en el 
informe previsto en el artículo 22.1.i) del Reglamento de Incentivos Regionales, a 
efecto de que se inicie el correspondiente procedimiento de incumplimiento (artículo 
45). 
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11. Concurrencia de subvenciones 

11.1. Normativa 

 Reglamento (CE) 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio, por el que se establecen 
disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales: Artículo 34 

 Ley 50/1985, de 27 de diciembre de 1985, de incentivos regionales para la 
corrección de desequilibrios económicos interterritoriales: Artículo 3. 

 Reglamento de Incentivos Regionales: Artículos 13; 16.1.h); 23.d); 38.1.c) y 46.5. 

 Reales  Decretos de delimitación de zonas: artículo 2.2. 

 Orden EHA/2874/2009, de 15 de octubre, por la que se aprueban normas 
complementarias para la tramitación y gestión de los incentivos regionales previstos 
en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre de 1985: artículo 2.1.g) 

11.2. Obligación a cumplir 

En aplicación del artículo 34 del Reglamento (CE) 1083/2006, un proyecto sólo podrá 
contar al mismo tiempo con la participación financiera de un Fondo Estructural. 

El artículo 3 de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, establece que ningún proyecto 
podrá percibir otras ayudas financieras, cualquiera que sea su naturaleza y órgano que 
las conceda, excepto las que reglamentariamente se determinen, que acumuladas a las 
anteriores sobrepasen un tope máximo, expresado en términos de subvención neta 
equivalente. Dicho artículo remite a una posterior regulación reglamentaria la fijación 
del citado tope máximo de subvención para cada zona promocionable, que podrá fijarse, 
alternativa o conjuntamente, en términos de porcentaje de la inversión o de importe de 
subvención por empleo creado. 

El artículo 13 del Reglamento de Incentivos Regionales regula la concurrencia de 
ayudas financieras en los siguientes términos: 

“1. Ningún proyecto…podrá ser beneficiario de otras ayudas financieras, cualquiera que 
sea su naturaleza, el órgano o Administración que las conceda, que 
acumuladas….sobrepasen los topes máximos de ayuda sobre la inversión aprobada, que 
se establezcan en los Reales Decretos de delimitación de las zonas.  

2. En caso de concurrencia de ayudas, si la subvención superase los límites máximos 
establecidos en el Mapa español de ayudas de finalidad regional deberá modificarse de 
oficio el porcentaje de ayuda concedido al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de 
diciembre, de Incentivos Regionales” 
 
Los Reales Decretos de delimitación de Zona establecen: 
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 Para cada proyecto: el techo máximo de la ayuda en incentivos regionales que 
podrá concederse en cada zona y que no podrá sobrepasar un determinado 
porcentaje sobre la inversión aprobada.  

 Cuando exista concurrencia de ayudas financieras: que ningún proyecto que se 
acoja a los incentivos regionales podrá ser beneficiario de otras ayudas 
financieras –cualquiera que sea su naturaleza o el órgano o administración 
concedente- que, acumuladas a los incentivos regionales, sobrepasen el límite 
máximo de ayuda establecido en el Mapa español de ayudas de finalidad 
regional. 

 Para todos los proyectos: que la única clase de ayuda de incentivos regionales 
que podrá concederse –de entre las que recoge el Reglamento en su artículo 10- 
será la subvención a fondo perdido sobre la inversión aprobada (con vigencia 
hasta el 31/12/2013). 

 
El beneficiario de subvenciones de incentivos regionales estará obligado (artículo 16 del 
Reglamento de los Incentivos Regionales) a comunicar, tanto la solicitud como la 
obtención de  otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o Entidades públicas o privadas, nacionales o 
internacionales. Esta comunicación deberá realizarla en distintos momentos: 
 

 Cuando presente la solicitud de incentivos (artículo 23.d) 
 Cuando solicite la liquidación (artículo 38.1.c) 
 Cuando acredite el cumplimiento de las condiciones (artículo 34.1) 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.5 del Reglamento de Incentivos 
Regionales: “En el supuesto de obtener incentivos por una cuantía cuyo importe, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas públicas sobrepase los 
topes máximos…..(que se incluyen en los Reales Decretos de Delimitación de Zonas y 
en el Mapa español de ayudas de finalidad regional)…se minorará el importe de los 
incentivos en el exceso obtenido sobre los topes máximos de la inversión aprobada” 

En el caso de que en los Reales Decretos de Delimitación se establezcan otras clases de 
incentivos –además de la subvención a fondo perdido-, el artículo 12 del Reglamento de 
Incentivos Regionales establece el método de transformación de los incentivos 
regionales en porcentaje de subvención sobre las inversiones aprobadas: 

«Para transformar los incentivos regionales de los apartados b), c) y d) del artículo 10 de 
este Reglamento, en términos de porcentaje de subvención sobre la inversión aprobada, 
se procederá del modo que se indica a continuación: 

a) Se calcularán en euros corrientes los valores absolutos para cada año de la 
subvención de intereses y de la amortización de préstamos concedidos al proyecto. 

b) Se sumarán los valores actualizados mencionados en el apartado anterior con la 
subvención a fondo perdido y su importe se expresará en porcentaje de la inversión 
aprobada tal y como se determine en las Directrices de ayudas de estado de finalidad 
regional”. 
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11.3. Documentos justificativos 

Declaración escrita del beneficiario de los incentivos regionales de las ayudas 
solicitadas o concedidas  para el mismo proyecto, según modelo establecido por la D.G. 
FF.CC., que se incluye como Anexo nº V 

Cuando, con posterioridad a la presentación de la solicitud de incentivos, se haya 
concedido al interesado por el mismo proyecto cualquier otra ayuda deberá presentar 
nueva declaración. 

11.4. Procedimiento de comprobación 

Deberá analizarse la declaración escrita presentada por el beneficiario en el que 
manifieste las ayudas que ha solicitado o recibido para el mismo proyecto. 

En el análisis debe tenerse en cuenta que la concurrencia de ayudas puede ser de dos 
tipos: 

 Concurrencia de ayudas que son incompatibles entre sí, por su naturaleza, con 
independencia del porcentaje que supongan en la financiación del proyecto. Este es 
el caso en que junto con la ayuda de incentivos regionales, que esté cofinanciada por 
el FEDER, concurra una financiación de otro fondo estructural en el mismo 
proyecto. 

 Concurrencia de ayudas que no son incompatibles entre sí por su naturaleza sino por 
su cuantía. Es el caso del resto de ayudas públicas que concurran en el mismo 
proyecto de inversión con la ayuda de los incentivos regionales. 

En este caso se sumarán algebraicamente el importe de todas las subvenciones y 
ayudas recibidas relacionadas con el proyecto. Si el importe total no supera el tope 
máximo en términos nominales de la inversión aprobada, se considerará cumplido 
este requisito. 

En caso de que la suma algebraica supere dicho tope máximo deberá ponerse en 
conocimiento de este centro directivo a efectos de minorar el importe de la 
subvención concedida en el exceso obtenido sobre los topes máximos de la inversión 
aprobada.  

11.5. Incumplimiento 

En caso de incumplimiento, se pondrá de manifiesto tal circunstancia en el informe 
previsto en el artículo 22.1.i) del Reglamento de Incentivos Regionales, a los efectos 
previstos en los artículos 45 y 46.5 de la misma disposición.  
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11.6. Resumen. 

Sujeto activo Trámite Ante órgano 
administrativo 

Plazo Incumplimiento 

Solicitante Presentación proyecto 
inversión: 

Comunicación 
solicitud/obtención 
otras ayudas. 

Comunidad 
Autónoma para  
análisis concurrencia 
ayudas financieras  

6 meses desde 
fecha entrada 
MEH 

(efectos 
silencio: 
denegación) 

Minoración hasta 
límite/Denegación 

Beneficiario Solicitud liquidación: 

Comunicación 
solicitud/obtención 
otras ayudas. 

Comunidad 
Autónoma para  
análisis concurrencia 
ayudas financieras 

 D.G. FF.CC: 

 Inicio proc. 
Incump. 

 

Beneficiario Acreditación 
cumplimiento 
condiciones 

Comunidad 
Autónoma para 
informe 

4 meses 
después de fin 
de vigencia 

D.G. FF.CC: 

 Inicio proc. 
Incump. 
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12. Otros requisitos y autorizaciones 

12.1. Normativa 

Los acuerdos de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y las 
Ordenes Ministeriales de concesión de los incentivos establecen que los beneficiarios 
deben “cumplir los requisitos y obtener las autorizaciones administrativas que, para la 
instalación o ampliación de las industrias, exijan las disposiciones legales vigentes, 
nacionales o comunitarias, así como la normativa de la respectiva Comunidad 
Autónoma y las correspondientes ordenanzas municipales”. 

Las resoluciones de concesión recogen la obligación del beneficiario de cumplir 
cualquier obligación que le sea exigible conforme a la legislación vigente. 

12.2. Obligación a cumplir 

Lo señalado en el epígrafe anterior obliga, pues, a los beneficiarios al cumplimiento de 
cuantos requisitos exija la realización de las inversiones y puesta en marcha de las 
mismas. Entre estos requisitos destacan la obtención de las licencias y permisos 
pertinentes así como la inscripción en los correspondientes registros. 

Entre las licencias y permisos pueden citarse, como las más habituales las siguientes 
(con independencia de cual sea su denominación en función de la respectiva legislación 
autonómica y municipal, o bien de que se subsuman varias en una sola): 

 Licencia de obra es aquella previa para la realización de cualquier tipo de obra de 
construcción o modificación de locales, naves, edificios, etc., al objeto de verificar 
su adecuación a la normativa urbanística. 

 Licencia de apertura de establecimientos industriales y mercantiles es la que tiene 
por objeto verificar si los locales e instalaciones reúnen las condiciones de 
tranquilidad, seguridad y salubridad y las que en su caso estuviesen dispuestas en 
los planes de urbanismo. Esta licencia se exige cuando no sea exigible la licencia 
de actividad clasificada. 

 Licencia de actividad clasificada es aquella que se exige para las actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de acuerdo con lo dispuesto en la 
normativa reguladora de tales actividades, con el objeto de evitar que cualquiera 
de estas actividades a realizar en un determinado edificio o conjunto de ellos 
produzca incomodidades o altere las condiciones normales de salubridad e higiene 
del medio ambiente u ocasionen daños o impliquen riesgos graves para las 
personas y los bienes, dirigiéndose, por tanto, a comprobar si las instalaciones, en 
el desarrollo de su actividad propia, reúnen las condiciones exigibles para tal 
actividad. 

 Autorización ambiental integrada prevista en la Ley 16/2002, sobre prevención y 
control integrado de la contaminación, es la resolución del órgano competente de 
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la Comunidad Autónoma en la que se ubique la instalación, por la que se permite, 
a los solos efectos de la protección del medio ambiente y de la salud de las 
personas, explotar la totalidad o parte de una instalación, bajo determinadas 
condiciones destinadas a garantizar que la misma cumple el objeto y las 
disposiciones de dicha ley. 

 Licencia de primera ocupación es aquella que se exige para el uso de las 
edificaciones una vez terminada su construcción, rehabilitación o reforma. 
Controla que la obra realizada se ajusta a la licencia de obras así como que reúne 
las condiciones técnicas de seguridad, salubridad y accesibilidad y que puede 
habilitarse para el uso al que se destina. 

 Licencia de instalación es aquella que se exige para la instalación o traslado de 
aparatos industriales. 

 Licencia de funcionamiento es aquella que tiene por objeto autorizar la puesta en 
uso de los edificios, locales o instalaciones, previa constatación de que han sido 
efectuados de conformidad a las condiciones de la licencia de actividades e 
instalaciones y de que se encuentran debidamente terminados y aptos, según las 
condiciones urbanísticas, ambientales y de seguridad de su destino específico. 

Respecto de los registros preceptivos los más habituales en el ámbito de los incentivos 
regionales son los de establecimientos industriales, de establecimientos hoteleros y de 
industrias agrarias y agroalimentarias. 

Esta enumeración no tiene carácter exhaustivo y dependerá de cada proyecto la 
determinación de cuáles deban ser acreditados (así por ejemplo un establecimiento 
hotelero deberá obtener la correspondiente clasificación). 

12.3. Documentos justificativos 

Los documentos justificativos serán aquellos documentos oficiales emitidos por el 
órgano competente que acredite el cumplimiento de cada requisito. 

12.4. Procedimiento de comprobación 

Verificar que los documentos presentados acreditan de forma fehaciente el 
cumplimiento de los correspondientes requisitos y habilitan para la realización de la 
actividad correspondiente sin condición alguna. 

12.5. Incumplimiento 

En caso de incumplimiento, se podrá de manifiesto tal circunstancia en el informe 
previsto en el artículo 22.1.i) del Reglamento de Incentivos Regionales, a los efectos 
previstos en el artículo 45 del mismo. 
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12.6. Resumen. 

Sujeto activo Trámite Ante órgano 
administrativo 

Plazo Incumplimiento 

Beneficiario Acreditación 
cumplimiento 
condiciones 

Comunidad 
Autónoma  

4 meses 
después de fin 
de vigencia 

D.G. FF.CC: 

 Inicio proc. 
Incump. 
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13. Información y publicidad. 

13.1. Normativa. 

 Reglamento (CE)  1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, que fija 
normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, por el que 
se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) 
nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional: artículos 8 y 9. 

 Orden EHA/2874/2009, de 15 de octubre, por la que se aprueban normas 
complementarias para la tramitación y gestión de los incentivos regionales previstos 
en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre de 1985: artículo 2.1.h) 

13.2. Obligación a cumplir. 

En aquellos expedientes incluidos en los programas operativos del FEDER, los 
beneficiarios de la subvención de incentivos regionales deberán cumplir, 
específicamente, los requisitos de información y publicidad previstos en los artículos 8 
y 9 del Reglamento (CE)  1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, que 
fija normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, por el que 
se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) nº 
1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional.  

 

El artículo 8 se refiere a las responsabilidades de los beneficiarios relativas a las 
medidas de información y publicidad destinadas al público, y establece: 

“1. El beneficiario será responsable de informar al público de la ayuda obtenida de los 
Fondos, a través de las medias establecidas en los apartados 2, 3 y 4. 

2. El beneficiario colocará una placa explicativa permanente, visible y de gran tamaño, 
en un plazo máximo de seis meses a partir de la conclusión de una operación, cuando 
ésta cumpla las condiciones siguientes: 

a) La contribución pública total a la operación supere los 500.000 €; y 

b) La operación consista en la compra de un objeto físico, en la financiación de 
una infraestructura o en trabajos de construcción.  

En la placa se indicará el tipo y el nombre de la operación, además de la información a 
la que se refiere el artículo 9. Dicha información ocupará, como mínimo, el 25 % de la 
placa.  
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3. Durante la ejecución de la operación, el beneficiario colocará un cartel en el enclave 
de las operaciones cuando estas cumplan las condiciones siguientes: 

a) La contribución pública total a la operación supere los 500.000 €; y 

b) La operación consista en la financiación de una infraestructura o en trabajos de 
construcción.  

La información a la que se refiere el artículo 9 ocupará, como mínimo, el 25 % del 
cartel.  

Una vez concluida la operación, se sustituirá el cartel por la placa explicativa 
permanente a la que se refiere el apartado 2.  

4. Cuando una operación se financie en el marco de un programa operativo cofinanciado 
por el FSE y, en su caso, cuando una operación se financie en el marco del FEDER o el 
Fondo de Cohesión, el beneficiario se asegurará de que las partes que intervienen en la 
operación han sido informadas de dicha financiación.  

El beneficiario anunciará claramente que la operación que se está ejecutando ha sido 
seleccionada en el marco de un programa operativo cofinanciado por el FSE, el FEDER 
o el Fondo de Cohesión.  

Cualquier documento relativo a este tipo de operaciones, incluidos los certificados de 
asistencia o de cualquier otro tipo, incluirá una declaración en la que se informe de que 
el programa operativo ha sido cofinanciado por el FSE o, en su caso, el FEDER o el 
Fondo de Cohesión.” 

 

Por su parte, el artículo 9 recoge las características técnicas de las medidas de 
información y publicidad de la operación, y dispone: 

“Todas las medidas de información y publicidad destinadas a los beneficiarios, a los 
beneficiarios potenciales y al público en general incluirán los elementos siguientes: 

a) el emblema de la Unión Europea, de conformidad con las normas gráficas 
establecidas en el anexo I, así como la referencia a la Unión Europea; y 

b) la referencia al Fondo en cuestión: 

i) en el caso del FEDER: “Fondo Europeo de Desarrollo Regional”; 

ii) en el caso del Fondo de Cohesión: “Fondo de Cohesión”; 

iii) en el caso del FSE: “Fondo Social Europeo”; 

c) una declaración elegida por la autoridad de gestión, en la que se destaque el 
valor añadido de la intervención de la Comunidad, de preferencia: “Invertimos 
en su futuro”. 

Las letras b) y c) no serán de aplicación en el caso de artículos promocionales de 
pequeño tamaño.” 

La Dirección General de Fondos Comunitarios del MEH, como autoridad de gestión, ha 
seleccionado la siguiente mención: “UNA MANERA DE HACER EUROPA”. 
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13.3. Forma de acreditarla. 

El beneficiario deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones de información y 
publicidad recogidas en el Reglamento (CE) 1828/2006, de la Comisión, aportando para 
ello prueba documental fotográfica, tanto de la placa explicativa como del cartel de la 
obra realizada. 

Por su parte, la Comunidad Autónoma, ya sea con ocasión de la comprobación física de 
la realidad del proyecto como de la existencia (o mantenimiento) de los bienes, 
respectivamente, deberá dejar constancia en su informe del cumplimiento de esta 
obligación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

noviembre - 2009 65
MINISTERIO DE  
ECONOMIA Y HACIENDA 

ANEXO I 

ESTADO EVOLUTIVO MENSUAL DE LA PLANTILLA PARA 

ACREDITAR LA CREACION Y/O MANTENIMIENTO DE 

PUESTOS DE TRABAJO EN LA EMPRESA 
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ANEXO I 

ESTADO EVOLUTIVO MENSUAL DE LA PLANTILLA PARA ACREDITAR LA CREACION Y/O 

MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA EMPRESA 

Nº Expediente: 

Beneficiario: 

Domicilio del centro de trabajo: 

1 - RESUMEN DE DATOS 

 

 Situación inicial: --/--/-- Situación Final --/--/-- Variación Plantilla media 

Tipos de contrato Nº trabajadores Nº trabajadores 
equivalentes (1) 

Nº trabajadores Nº trabajadores 
equivalente (2) 

(2) - (1)  

a) Indefinidos       

b) Fijo discontinuo       

c) Relevo – Jubilación parcial       

d) Formativos       

e) Resto de contratos       

TOTALES       
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2 - EVOLUCION MENSUAL DE LA PLANTILLA 

 

Tipos de contrato Mes y año 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes “n”…. 

A) Válidos para la creación 
de empleo (computables): 

      a) Indefinidos…………. 

      b) Fijo discontinuo……. 

      c) Relevo – jubilación  

            parcial…………….. 

      d) Formativos………… 

TOTAL…………………… 

       

B) Resto contratos (no 
computables) 
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Normas para la confección del estado evolutivo mensual de la plantilla para acreditar la 
creación y/o mantenimiento de puestos de trabajo en la empresa: 

1) El estado demostrativo se compone de dos epígrafes.  

En el epígrafe 1 se recogerá un resumen de los datos de la plantilla, para cada tipo de 
contrato, referidos a la situación inicial (fecha en la que la Comunidad Autónoma 
comunica al interesado la elegibilidad del proyecto) y a la situación final (cuando 
finaliza el plazo de vigencia que determina la concesión), la variación existente entre 
ambas y la media aritmética de todo el periodo. 

En el epígrafe 2 se detallará, para cada tipo de contrato, el número de puestos de trabajo 
cubiertos, mes a mes, durante todo el plazo de vigencia de la concesión, siendo el mes 1, 
el que recoge la situación inicial de la plantilla (durante el mes completo o fracción del 
mes, si éste no comienza el día 1º)) y el mes “n”, el de finalización del plazo de vigencia 
(mes completo o fracción del mes si éste no termina el último día natural). 

2) A los efectos de confección de este estado demostrativo, los tipos de contrato se 
definen de la siguiente forma: 

a) Indefinidos: Los cubiertos mediante contratos de esta naturaleza, ya sean a 
jornada completa o a tiempo parcial. Incluye también a los contratos para el 
fomento de la contratación indefinida. 

b) Fijos discontinuos: Los cubiertos con contratos de esta naturaleza cuya relación 
laboral subsista en cada fecha. 

c) Contratos de relevo: para garantizar la cobertura de las jubilaciones parciales 
que se puedan producir en la empresa. 

d) Formativos: Los cubiertos mediante contratos de prácticas o para la formación 
que cumplan los requisitos temporales de duración previstos en la resolución de 
concesión. 

e) Resto de contratos: Los cubiertos con contratos no enumerados en las 
categorías anteriores, así como aquellos de los enumerados en la letra d) anterior 
que no cumplan los requisitos de duración previstos en la resolución de concesión. 

A los efectos del cumplimiento del requisito temporal a que se hace referencia en las 
letras b), c) y d) anteriores, se tendrá en cuenta que el puesto de trabajo puede estar 
cubierto por varios trabajadores de forma sucesiva. 

3) Se cumplimentará un estado evolutivo mensual de la plantilla por cada centro de 
trabajo y otro resumen del total de la empresa. 
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ANEXO II 

MODELO DE RELACIÓN DE JUSTIFICANTES DE INVERSIÓN 

 





 

Noviembre - 2009 73 MINISTERIO DE  
ECONOMIA Y HACIENDA 

Nº 
orden 

Epígrafe Descripción  Proveedor 
Tipo de 

documento 
Fecha Número. Importe Importe total Cuenta contable Fecha de pago Cuenta de pago 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Respecto de los justificantes incluidos en la presente relación no se han producido anulaciones o rectificaciones distintas de las especificadas en 
la misma y las inversiones que justifican son propiedad de la empresa al final del plazo de vigencia, sin cláusula limitativa de dominio alguna. 

 

Lugar, fecha y firma. 

 

Expediente: 

Beneficiario: 

Capitulo de inversión: 

Relación de justificantes de inversión 
Hoja nº   de   
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Normas para la confección de la Relación de Justificantes 

Se confeccionarán tantas relaciones parciales como Capítulos de inversión estén 
autorizados en la resolución de concesión. 

Capítulo de inversión: Capítulo según lo establecido en la correspondiente resolución 
de concesión. 

Nº Orden: Número correlativo de los justificantes de inversión. 

Epígrafe: epígrafe dentro de cada capítulo, con el máximo nivel de detalle posible que 
conste en la Memoria del Proyecto 

Descripción: Breve descripción del bien o servicio. 

Proveedor: Nombre o razón social del proveedor del bien o servicio. 

Tipo de documento: Contrato, factura, escritura… 

Fecha: Fecha de emisión del justificante de inversión. 

Número: Número que ha dado al justificante el emisor del mismo. 

Importe: Importe de la adquisición que consta en el justificante, sin incluir el IVA o 
impuesto equivalente. Se totalizará esta columna para cada concepto de inversión. En 
los casos en que deba utilizarse más de una hoja para cada relación deberá incluirse un 
suma y sigue. 

Importe total: Importe total de la adquisición que consta justificante de inversión, 
incluido el IVA. 

Cuenta contable: Número de la cuenta contable donde se haya registrado la inversión. 

Fecha de pago: Deberá abrirse una línea para cada uno de los justificantes de pago 
aportados para cada justificante de inversión. 

En cada una se hará constar la fecha en que se produjo la salida de tesorería. 

Cuenta de pago: Identificación de la cuenta bancaria de donde se ha producido la 
salida de tesorería. En el caso de que se haya pagado a través de caja se indicará así. 
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ANEXO III 

MODELO DE INVENTARIO  

(ART. 42 REGLAMENTO DE INCENTIVOS REGIONALES )
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MODELO DE INVENTARIO 

 (ART. 42 REGLAMENTO DE INCENTIVOS REGIONALES) 

 

A) INVENTARIO INICIAL 

 

Nº 
Orden 

Descripción Número 
justificante 

Importe Cuenta 
contable 

Valor 
contable 

Ubicación 
física 

Cargas y 
gravámenes 
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B) BAJAS DEL INVENTARIO INICIAL 

 

Nº 
Orden 

Descripción Número 
justificante 

Importe Cuenta 
contable 

Valor 
contable 

Ubicación 
física 

Cargas y 
gravámenes 

Fecha 
de 
baja 
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C) ALTAS SOBRE EL INVENTARIO INICIAL 

 

Nº 
Orden 

Descripción Número 
justificante 

Importe Cuenta 
contable 

Valor 
contable 

Ubicación 
física 

Cargas y 
gravámenes 

Fecha 
de 
Alta 
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ANEXO IV 

MODELOS DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE  

 

 NO INICIO DE LAS INVERSIONES 

 ESTAR AL CORRIENTE EN EL REINTEGRO DE 
SUBVENCIONES 

 NO HABER ESTADO INCURSO EN NINGUNA DE LAS 
PROHIBICIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 15 
DEL REAL DECRETO 899/2007, DE 6 DE JULIO. 
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(Sello de entrada en la C.A.)       (Sello de entrada en la D.G.F.C.) 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO INICIO DE LAS INVERSIONES 

 

ZONA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE ………………………………………………… 

 

Expediente: 

 

EMPRESA: …………………………….. 

 

N.I.F.:…………………………………….. 

 

D./Dª.:……………………………………..               con N.I.F………………...... 

 

actuando en calidad de representante de la sociedad:…………………………………….. 

en virtud del poder otorgado con fecha:……………………………………………………… 

 

DECLARA que la empresa tiene un proyecto de inversión para el cual ha presentado 
una solicitud de ayuda para acogerse a los Incentivos Regionales previstos en la Ley 
50/1985, de 27 de diciembre, que consta con el número de expediente arriba indicado 
y que en el momento de emitir esta declaración no se ha iniciado la ejecución material 
de dicho proyecto, no habiéndose comenzado los trabajos de construcción, ni 
adquirido cualquier compromiso en firme para el pedido o adquisición de bienes o 
equipos, o realizado cualquier arrendamiento de servicios, con exclusión de los 
estudios previos del proyecto. 

 

(lugar, fecha y firma)1 

 

Destinatario: Órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

                                                 
1 Esta declaración deberá cumplimentarse, en su caso, una vez recibida la comunicación de confirmación 
de elegibilidad emitida por el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente.   
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 (Sello de entrada en la C.A.)       (Sello de entrada en la D.G.F.C.) 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL 
REINTEGRO DE SUBVENCIONES 

 

ZONA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE ………………………………………………… 

 

Expediente: 

 

 

EMPRESA: …………………………….. 

 

N.I.F.:…………………………………….. 

 

D./Dª.:……………………………………..               con N.I.F……………….... 

 

actuando en calidad de representante de la sociedad:……………………………………. 

 

en virtud del poder otorgado con fecha:…………………………………………………….. 

 

CERTIFICA que la empresa es titular del expediente arriba indicado beneficiario de las 
ayudas previstas en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de incentivos regionales para 
la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales y que en el momento de 
emitir esta declaración dicha empresa no es deudora por resolución de procedencia de 
reintegro de subvenciones. 

Y así lo hago constar a los efectos oportunos. 

 

(lugar, fecha y firma) 

 

 

Destinatario: Órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. 
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(Sello de entrada en la C.A.)       (Sello de entrada en la D.G.F.C.) 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO HABER ESTADO INCURSO EN 
NINGUNA DE LAS PROHIBICIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 15 

DEL REAL DECRETO 89972007, DE 6 DE JULIO 

 

ZONA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE ………………………………………… 

 

Expediente: 

 

EMPRESA: …………………………….. 

N.I.F.:…………………………………….. 

 

D./Dª.:……………………………………..                     con N.I.F……………. 

actuando en calidad de representante de la sociedad:……………………………………. 

en virtud del poder otorgado con fecha:………………………………………………….. 

 

CERTIFICA que la empresa es titular del expediente arriba indicado beneficiario de 
las ayudas previstas en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de incentivos regionales 
para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales y que dicha empresa 
no ha estado incursa durante el periodo de vigencia de la concesión de ayudas en 
ninguna de las prohibiciones de acceso a incentivos regionales prevista en el artículo 15 
del Reglamento de los incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de 
diciembre, aprobado por el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio.  

 

Y así lo hago constar a los efectos oportunos. 

 

(lugar, fecha y firma) 

Destinatario: Órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARACIÓN DE AYUDAS SOLICITADAS O 

CONCEDIDAS PARA EL MISMO PROYECTO  
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(Sello de entrada en la C.A.)      (Sello de entrada en laD.G.F.C.) 

 

DECLARACION DE OTRAS AYUDAS PARA EL MISMO PROYECTO DE INVERSION Y 
COMPROMISO DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACIÓN 

 

                       Expediente                             

EMPRESA: 

N.I.F: 

 

D./Dª………………………………………………….con N.I.F………………..actuando en calidad de representante 
de la sociedad arriba indicada en virtud del poder otorgado con fecha………………… 

DECLARA ante la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda que la 
situación con respecto a otras ayudas para este mismo proyecto de inversión es la que se refleja a continuación y 
asimismo SE COMPROMETE a comunicar a la misma toda variación en la situación consignada en este documento 
en el momento en que ésta se produzca2:  

Programa o línea de ayuda3: 

Organismo que la concede: 

Fecha de solicitud:     Nº de expediente: 

Tipo de ayuda4: 

Cuantía de la ayuda: 

Situación administrativa a fecha de hoy:   Pendiente de resolver       Ayuda concedida5      

 

Programa o línea de ayuda:                                                                                                    

Organismo que la concede: 

Fecha de solicitud:     Nº de expediente: 

Tipo de ayuda: 

Cuantía de la ayuda: 

Situación administrativa a fecha de hoy:   Pendiente de resolver       Ayuda concedida        

 

Programa o línea de ayuda: 

Organismo que la concede: 

 

Fecha de solicitud:     Nº de expediente: 

Tipo de ayuda: 

Cuantía de la ayuda: 

Situación administrativa a fecha de hoy:   Pendiente de resolver       Ayuda concedida      

 

(lugar, fecha y firma)

                                                 
2 Deberán comunicarse a la Dirección General de Fondos Comunitarios las concesiones definitivas, denegaciones o 
renuncias que recaigan sobre las solicitudes de subvención para este proyecto, en el momento en que se produzcan. 
3 Se adjuntará el documento de solicitud de cada ayuda solicitada (sólo en el caso de que ésta no hubiera sido 
concedida aún). 
4 Se indicará si se trata de una subvención a fondo perdido, bonificación de los intereses de un préstamo etc. 
5 Se adjuntará copia de la resolución de concesión de la ayuda. 
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NOTA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS NUEVOS MODELOS DE 

DOCUMENTOS 

 

La entrada en vigor de la Orden EHA/2874/2009, de 15 de octubre, por la que se 
aprueban normas complementarias para la tramitación y gestión de los incentivos 
regionales previstos en la Ley 50/1985 de 25 de diciembre, se ha producido el día 30 de 
octubre de 2009, de acuerdo con la Disposición Final única 

 

No obstante, para la cumplimentación de los modelos que se incluyen en dicha orden, se 
tendrán en cuenta sólo aquellas obligaciones exigibles en la resolución individual 
correspondiente, de forma que cuando no sea exigible una obligación contemplada en el 
modelo, deberá hacerse constar esta circunstancia en nota explicativa al pie de dicho 
documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


