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S U M A R I O

DISPOSICIONES GENERALES
CIUDAD DE CEUTA

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

2.969.- Rectifi cación del Anexo I del 
Plan de Seguimiento de Emisiones de Gases Efec-
to Invernadero, para el período 2013-2020 de la 
Central Diesel que Endesa Generación S.A. tiene 
en Ceuta.

2.970.- Relación de notifi caciones que 
no han podido efectuarse directamente, relativas 
a información pública del inicio de expediente de 
acotamiento al pastoreo de 35 hectáreas, por pe-
ríodo de 5 años para el ganado bovino y 10 años 
para ganado caprino.

3.013.- PROCESA.- Bases Regulado-
ras Generales para las Subvenciones Públicas co-
fi nanciadas con Fondos Estructurales y la Ciudad 
de Ceuta, para el período comprendido entre el 1 
de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2023.

Delegación del Gobierno en Ceuta
Área de Trabajo e Inmigración

2.971.- Corrección de errores del anun-
cio 2932, publicado en el B.O.C.CE. 5423 de fe-
cha 5 de diciembre de 2014, relativo a correcci¢n 
del Convenio Colectivo de Limpieza Pública Via-
ria y Saneamiento de la Ciudad de Ceuta, sobre el 
incremento salarial, expte. 51/01/0015/2014.

OTRAS DISPOSICIONES
Y ACUERDOS

Autoridad Portuaria de Ceuta

3.000.- Notifi cación a D. Mohamed 
El Kharraz, relativa al expediente sancionador 
2014110609, por infracción a la Ley de Puertos.

3.002.- Notifi cación a D. Said Ahmed 
Abderrahaman, relativa al expediente sancionador 
2014100555, por infracción a la Ley de Puertos.

3.003.- Notifi cación a D. Sufi an Ah-
med Liazid, relativa al expediente sancionador 
2014100570, por infracción a la Ley de Puertos.

3.004.- Notifi cación a D. Abselam Ah-
med Ahmed, relativa al expediente sancionador 
2014100562, por infracción a la Ley de Puertos.

3.005.- Notifi cación a D. Abselam Ah-
med Ahmed, relativa al expediente sancionador 
2014100566, por infracción a la Ley de Puertos.

3.006.- Notifi cación a D. Félix Domín-
guez Pérez, relativa al expediente sancionador 
2014100572, por infracción a la Ley de Puertos.

3.007.- Notifi cación a D.ª Sara Pé-
rez Gómez, relativa al expediente sancionador 
2014100576, por infracción a la Ley de Puertos.

3.008.- Notifi cación a D. Álvaro Esca-
milla Marchena, relativa al expediente sanciona-
dor 2014110606, por infracción a la Ley de Puertos.
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boral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, 
de 7 de abril.

Ceuta, a 11 de diciembre de 2014.- EL DIREC-
TOR PROVINCIAL.- Fdo.: Manuel Sánchez Gallego.

DISPOSICIONES GENERALES
CIUDAD DE CEUTA

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

3.013.- El Excmo. Sr. Consejero de Hacien-
da, Economía y Recursos Humanos, en virtud de la de-
legación conferida  por el Presidente de la Ciudad, al 
amparo del artículo 14.2 del Estatuto de Autonomía por 
Decreto de fecha 25 de junio de 2013 y conforme a lo 
dispuesto en los artículos 21 de la Ley 7/1985 y 24 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, ha resuelto dictar 
con esta fecha la siguiente:

RESOLUCIÓN

La Ciudad Autónoma de Ceuta, en el ejerci-
cio de sus competencias, a través de la Consejería de 
Hacienda, Economía y Recursos Humanos, pretende 
continuar con la efi caz administración en la concesión 
de subvenciones y ayudas públicas a través de los Fon-
dos Estructurales, al objeto de establecer las medidas 
tendentes a favorecer la transparencia de la gestión de 
los expedientes administrativos y al tiempo que se po-
tencia la homogeneización de los recursos empleados 
para tal fi n, todo ello de conformidad con lo establecido 
en la Legislación Estatal y Comunitaria de aplicación 
al efecto.

Mediante la presente Resolución, se pretende 
establecer el marco regulador general para todas las 
subvenciones cofi nanciadas con Fondos EIE, para un 
periodo amplio que pretende comprender todo el perio-
do de aplicación de los distintos Programas Operativos 
para Ceuta 2007-2013 y 2014-2020, tanto del FEDER 
como para el FSE, gestionadas a través de la Sociedad 
de Fomento PROCESA, mediante encomienda de ges-
tión realizada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Ceuta de 11 julio de 2014, así 
como en los Presupuestos Generales de la Ciudad Au-
tónoma de Ceuta.

Considerando lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, 
por el que se establecen las disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo, y al Fondo de Cohesión,  
modifi cado por el Reglamento (CE) 1828/2006, de la 
Comisión, de 8 de diciembre de 2006, además de lo 
previsto en el Reglamento (CE) 1080/2006, del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 5 de julio, relativo al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco de 
su función, el FEDER  está destinado a contribuir a la 

corrección de los principales desequilibrios regionales 
dentro de la Comunidad. Así mismo visto el Reglamen-
to (CE) 1081/2006,  del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 5 de julio, relativo al Fondo Social Europeo, 
destinado a contribuir a ejecutar las prioridades de la 
Comunidad en cuanto al refuerzo de la cohesión econó-
mica y social, mejorando el empleo y las oportunidades 
de trabajo, favoreciendo las políticas de pleno empleo. 

Considerando lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) 1303/2013, del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, por el que se establecen las disposiciones ge-
nerales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional, al Fondo Social Europeo, y al Fondo de Co-
hesión, además de lo previsto en el Reglamento (CE) 
1299/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de diciembre, relativo al Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional al objetivo de cooperación territorial eu-
ropea, y el Reglamento CE 1301/2013, en el marco de 
su función, el FEDER  está destinado a contribuir a la 
corrección de los principales desequilibrios regionales 
dentro de la Comunidad. Así mismo visto el Reglamen-
to (CE) 1081/2006, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 17 de diciembre, relativo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional al objetivo de inversión en creci-
miento y empleo y por el que sea deroga el Reglamento 
1080/2006. Igualmente se ha atendido al Reglamento 
CE 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre, relativo al Fondo Social Europeo, 
destinado a contribuir a ejecutar las prioridades de la 
Comunidad en cuanto al refuerzo de la cohesión econó-
mica y social, mejorando el empleo y las oportunidades 
de trabajo, favoreciendo las políticas de pleno empleo

El porcentaje de cofi nanciación será el estable-
cido en los Programas Operativos y en los Presupuestos 
Generales de la Ciudad Autónoma.

Las Bases Reguladoras Generales, han sido 
elaboradas teniendo en cuenta la normativa comuni-
taria de aplicación, así como la legislación nacional y 
local relativa a subvenciones públicas.

En lo no regulado por la presente Resolución 
se estará a lo establecido con carácter general en  la nor-
mativa reguladora de subvenciones y ayudas públicas, 
y en particular el Real Decreto Legislativo 1991/1988, 
de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General Presupuestaria, la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de la Administraciones Publicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y el Reglamento Gene-
ral de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta, 
publicado en el Boletín Ofi cial de la Ciudad núm. 4.392 
de 18 de enero de 2005.

Por todo lo cual, basándome en el ejercicio de 
las facultades que me han sido conferidas y bajo los 
principios de publicidad, concurrencia y objetividad, 
HE RESUELTO:
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PRIMERO: Aprobar  las Bases Reguladoras  
Generales  para las Subvenciones Públicas cofi nancia-
das con Fondos Estructurales y la Ciudad Autónoma de 
Ceuta, que se anexan a esta Resolución, todo ello para 
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 al 
31 de diciembre de 2023.

SEGUNDO: Estas Bases Reguladoras Gene-
rales no tienen contenido económico, siendo poste-
riormente las Bases Reguladoras Especifi cas para cada 
actuación las que establezcan el importe de los créditos 
disponibles para atender las ayudas y subvenciones  co-
fi nanciadas con Fondos Estructurales, de conformidad 
con presupuesto total aprobado por la Comisión Euro-
pea en cada uno de los Programas Operativos aproba-
dos para Ceuta. 

TERCERO: En virtud del Acuerdo del Conse-
jo de Gobierno de 11 de julio de 2014, se encomien-
da a la Sociedad de Fomento PROCESA,  la gestión 
administrativa y económica de los Programas Operati-
vos, así como la instrucción de los procedimientos que 
afectan a la  de concesión de subvenciones correspon-
de al órgano instructor, que es la Sociedad de Fomento 
PROCESA, siendo el órgano concedente la Consejería 
de Economía y Hacienda de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta. 

CUARTO: Dar publicidad en debida forma a 
las presentes Bases Reguladoras Generales y  proceder 
a su publicación  en el Boletín Ofi cial de la Ciudad.

QUINTO: Contra el presente acto, que pone 
fi n a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso 
Potestativo de Reposición, ante este mismo órgano, en 
el plazo de un mes, contados a partir del día siguiente 
a la publicación de la presente Resolución; o directa-
mente Recurso Contencioso-Administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente al de 
su publicación; signifi cando que en caso de presentar 
recurso de reposición, no se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta la resolución de aquel 
o la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin 
perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Ceuta, 12 de diciembre de 2014.- V.º B.º EL 
CONSEJERO.- Fdo.: Emilio Carreira Ruiz.- LA SE-
CRETARIA GENERAL.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla 
Gómez.

BASES REGULADORAS GENERALES
2007-2013 Y 2014-2020

El artículo 21 de la LO 1/1995, de 13 de mar-
zo, de Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma 
de Ceuta atribuye a la competencia exclusiva para el 
fomento  y planifi cación de la actividad económica, de 
acuerdo a las bases y la ordenación de la actuación eco-
nómica en general y la política monetaria del Estado y 
en los términos de lo dispuesto en los artículos 38,131 
y 149.1.11 y 13 de la Constitución Española y su Admi-
nistración puedan adoptar medidas y desarrollar actua-
ciones con ese objetivo.

Cuando dichas medidas consisten en la regula-
ción  y concesión de ayudas públicas, es preciso tener 
en cuenta las previsiones del artículo 107.1 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, que parte de 
la idea general de incompatibilidad con el mercado co-
mún de las ayudas de Estado, categoría en la que entran 
todas las ayudas publicas destinadas a empresas.

Entre las excepciones, se encuentran  las ayu-
das señaladas en el artículo 107.3 c) del Tratado, que 
tienen como objetivo específi co favorecer el desarro-
llo de determinadas actividades o regiones, siempre 
que no alteren las condiciones de los intercambios en 
forma contraria al interés común. El artículo 108.3 
del TFUE, establece que los Estados miembros están 
obligados a notifi car con antelación a la Comisión los 
proyectos dirigidos a conocer las ayudas publicas, pero 
ha de tenerse en cuenta el Reglamento 651/2014, de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por que se declaran 
determinadas categorías de ayudas compatibles con el 
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado.

Dicho Reglamento contiene las condiciones 
que ha de respetar determinadas categorías de ayudas 
para que las mismas puedan ser califi cadas de compa-
tibles.

Estas ayudas están acogidas al régimen 
de mínimis, establecido en el Reglamento (EU) nº 
1407/2013, de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 
(DO L352 de 24-12-2013); en virtud del cual la ayuda 
total de mínimis, concedida a una única empresa deter-
minada no podrá ser superior a 200.000 euros, durante 
cualquier período de tres ejercicio físcales. Este límite 
se aplicará independientemente de la forma de la ayuda 
de mínimis o del objetivo perseguido e indistintamente 
de si la ayuda concedida por el Estado miembro está 
fi nanciada total o parcialmente mediante recursos de 
origen comunitario. Antes de la concesión de la ayuda 
la empresa deberá aportar una declaración escrita, so-
bre cualquier ayuda recibida durante los dos ejercicios 
fi scales anteriores y durante el ejercicio fi scal en curso.

El citado Reglamento se aplicará a las ayu-
das concedidas mediante estas bases reguladoras, y no 
serán acumulables con ninguna otra ayuda correspon-
diente a los mismos gastos subvencionables, si dicha 
acumulación da lugar a una intensidad de la ayuda su-
perior a la establecida para cada caso en el Reglamento 
651/2014.

Considerando lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, 
por el que se establecen las disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo, y al Fondo de Cohesión,  
modifi cado por el Reglamento (CE) 1828/2006, de la 
Comisión, de 8 de diciembre de 2006, además de lo 
previsto en el Reglamento (CE) 1080/2006, del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 5 de julio, relativo al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco de 
su función, el FEDER  está destinado a contribuir a la 
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corrección de los principales desequilibrios regionales 
dentro de la Comunidad. Así mismo visto el Reglamen-
to (CE) 1081/2006,  del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 5 de julio, relativo al Fondo Social Europeo, 
destinado a contribuir a ejecutar las prioridades de la 
Comunidad en cuanto al refuerzo de la cohesión econó-
mica y social, mejorando el empleo y las oportunidades 
de trabajo, favoreciendo las políticas de pleno empleo. 

Considerando lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) 1303/2013, del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, por el que se establecen las disposiciones ge-
nerales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional, al Fondo Social Europeo, y al Fondo de Co-
hesión, además de lo previsto en el Reglamento (CE) 
1299/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de diciembre, relativo al Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional al objetivo de cooperación territorial eu-
ropea, y el Reglamento CE 1301/2013, en el marco de 
su función, el FEDER  está destinado a contribuir a la 
corrección de los principales desequilibrios regionales 
dentro de la Comunidad. Así mismo visto el Reglamen-
to (CE) 1081/2006, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 17 de diciembre, relativo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional al objetivo de inversión en creci-
miento y empleo y por el que sea deroga el Reglamento 
1080/2006. Igualmente se ha atendido al Reglamento 
CE 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre, relativo al Fondo Social Europeo, 
destinado a contribuir a ejecutar las prioridades de la 
Comunidad en cuanto al refuerzo de la cohesión econó-
mica y social, mejorando el empleo y las oportunidades 
de trabajo, favoreciendo las políticas de pleno empleo

Estas Bases Reguladoras Generales pretenden 
regular la concesión de las ayudas públicas cofi nan-
ciadas con Fondos Estructurales para el periodo 2007-
2013 y 2014-2020, en la medidas de que estas respetan 
las condiciones generales señaladas en la normativa de 
aplicación.

Las competencias para la concesión de ayudas 
para el fomento de la economía y el empleo en la Ciu-
dad Autónoma de Ceuta corresponden al Excmo. Sr. 
Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta o persona 
en quien delegue, de conformidad con lo previsto en 
el art. 13 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, por 
la que se aprueba la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común. A estos efectos, dichas competencias se 
encuentran delegadas, al momento de la publicación de 
las presentes bases, en la persona del Excmo. Sr. Con-
sejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos 
mediante Decreto de la Presidencia, de 16 de junio de 
2011, según la redacción dada por Decretos de 30 de 
julio de 2013, de 3 de abril de 2014,  y 11 de junio de 
2014, publicados en el BOCCE de 2 de agosto de 2013, 
11 de abril de 2014 y 13 de junio de 2014, respectiva-
mente.

En virtud del Acuerdo de Consejo de Gobier-
no de la Ciudad Autónoma de Ceuta de 11 de julio de 
2014, se aprobaron provisionalmente los Programas 

Operativos FEDER y FSE para Ceuta, para el periodo 
2014-2020 y se delega, a la Sociedad para el Fomento y 
el Desarrollo Socio económico de Ceuta (en anagrama 
PROCESA), la elaboración de las bases reguladoras y 
convocatorias de ayudas que correspondan, así como la 
gestión administrativa y fi nanciera de los citados Pro-
gramas Operativos, al amparo de la Resolución de la 
Consejería de Economía y Empleo –actualmente Con-
sejería de Hacienda, Economía y  Recursos Humanos- 
de la Ciudad Autónoma de Ceuta, relativa al procedi-
miento que ha de seguirse para tramitar las órdenes de 
servicio a PROCESA, publicada en el BOCCE nº 5.140 
de 20 de marzo de 2012.

Las presentes Bases Reguladoras Generales 
se han estructurado en 4 capítulos: el primero relati-
vo a disposiciones generales; el segundo, relativo a los 
proyectos incentivables y ayudas; el tercero, relativo 
al régimen jurídico, y el cuarto relativo a los distintos 
procedimientos administrativos de aplicación. Cuenta 
además con una disposición transitoria, nueve disposi-
ciones adicionales, una disposición derogatoria única y 
dos disposiciones fi nales y otros Anexos.

En el primer capítulo, relativo a disposiciones 
generales, se regula el objeto, ámbito y límites de las 
categorías de ayudas; se recogen una serie de defi nicio-
nes que aparecen previstas en el Reglamento 651/2014 
y, en la medida en que la sección primera del Capítulo 
III del citado Reglamento puede interpretarse sistemá-
ticamente con las Directrices sobre las ayudas estatales 
de fi nalidad regional para el período 2014-2020.

El capítulo segundo regula los proyectos in-
centivables para cada uno de los Programas Operati-
vos, así como establece que tanto las personas físicas 
como las personas jurídicas, son susceptibles de recibir 
fi nanciación pública para proyectos de inversión inicial 
para los proyectos cofi nanciados, siempre que reúnan 
los requisitos establecidos y se comprometan al cumpli-
miento de las obligaciones que lleva aparejada la con-
cesión de subvención. Así mismo,  serán susceptibles 
de recibir fi nanciación pública los proyectos destinados 
al fomento del empleo e inclusión social de colectivos 
desfavorecidos, incluyendo a los  jóvenes. Este capítulo 
detalla  con carácter general los costes incentivables de 
los proyectos y los requisitos generales de los mismos.

En el capítulo tercero, en el que se establece 
el régimen jurídico de las ayudas, se detalla la necesi-
dad de que las ayudas concedidas se hagan constar en 
la Base de Datos de Subvenciones y Ayudas Públicas 
de la Ciudad Autónoma de Ceuta, cofi nanciadas con 
Fondos EIE; el régimen de compatibilidad en el caso 
de concurrencia con otras subvenciones; el régimen de 
vigilancia y control.

En el cuarto capítulo, se han establecido los 
distintos procedimientos de aplicación en materia de 
subvenciones para las ayudas cofi nanciadas con Fon-
dos EIE, al objeto de ofrecer mayor transparencia y se-
guridad jurídica en los procedimientos administrativos 
que constituyen  el proceso de concesión de la ayudas, 
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su justifi cación, su verifi cación y control, así como los 
procedimientos previstos para el reintegro y recauda-
ción de los fondos públicos cuando sea necesario.
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CAPITULO  I

DISPOSICIONES  GENERALES

1.-  Objeto de las subvenciones [art. 17.3.a) y 
art. 23.2.c) LGS].

Las presentes bases reguladoras, tienen por 
objeto regular con carácter general todos los procedi-
mientos que sean de aplicación a las ayudas públicas 
cofi nanciadas por la Ciudad Autónoma de Ceuta y  los 
Fondos Estructurales EIE  para Ceuta, durante el pe-
riodo 2007-2013 y 2014- 2020. Las Bases Reguladoras 
Generales, se denominarán en adelante BRG.

Las Bases Reguladoras Generales serán la nor-
ma rectora de las distintas bases reguladoras específi cas 
y convocatorias,  siendo de aplicación directa en todo 
lo no previsto en las normas comunitarias y nacionales.

Estas BRG podrán ser de aplicación supletoria 
para otras ayudas distintas a las anteriormente indica-
das, que sean gestionadas por la Sociedad de Fomento  
PROCESA. 

2.-  Ámbito Temporal y Territorial  de aplica-
ción

Las Bases Reguladoras Generales, serán de 
aplicación permanente para todas las subvenciones 
públicas cofi nanciadas con Fondos Estructurales  en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y serán de 
aplicación durante el periodo de elegibilidad de los pro-
yectos, inversiones, acciones o cualesquiera otro objeto 
subvencionables, comprendido entre el 1 de enero de 
2014 al 31 de diciembre de 2023, así como las prórro-
gas de los programas que puedan generarse a la fi nali-
zación del periodo.

3º.-  Sectores de aplicación y sectores exclui-
dos

Las presentes Bases Generales se aplicarán a 
todos los sectores de la actividad económica, excepto 
los siguientes sectores:

a) La pesca y la acuicultura, cubiertos por el 
Reglamento (UE) núm. 1379/2013 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el 
que se establece la organización común de mercados en 
el sector de los productos de la pesca y de la acuicultu-
ra, se modifi can los Reglamentos (CE) núm. 1184/2006 
y (CE) núm. 1224/2009 del Consejo y se deroga el Re-
glamento (CE) núm. 104/2000 del Consejo.

b) La producción primaria de productos agrí-
colas.

c) La transformación y comercialización de 
productos agrícolas, en los casos siguientes:
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1. º Cuando el importe de la ayuda se deter-
mine en función del precio o de la cantidad de dichos 
productos adquiridos a productores primarios o comer-
cializados por las empresas interesadas; o

2. º Cuando la ayuda dependa de que se reper-
cuta total o parcialmente sobre los productores prima-
rios.

d) Las ayudas destinadas a facilitar el cierre de 
minas de carbón no competitivas, tal como se establece 
en la Decisión 2010/787/UE del Consejo.

e) Las ayudas a la inversión que favorezcan las 
actividades del sector del acero, el sector del carbón, el 
sector de la construcción naval, el sector de las fi bras 
sintéticas, el sector de los transportes y la infraestruc-
tura conexa.

f) Las ayudas a la inversión para la producción 
y distribución de energía y las infraestructuras energé-
ticas.

No se concederán ayudas con cargo al Progra-
ma Operativo FEDER, en ningún caso:

 
a) el desmantelamiento o la construcción de centrales 
nucleares.

b) inversión para logra la reducción de las emi-
siones de gases de efecto invernadero procedentes de 
actividades enumeradas en el anexo I de la Directiva 
2003/87/CE.

c) fabricación, transformación y comercializa-
ción de tabaco y labores de tabaco.

d) empresas en difi cultades según la defi nición 
de las normas de la Unión sobre ayudas de Estado. 
(Empresas en crisis)

d) inversiones en infraestructura aeroportua-
rias, a no se que estén relacionadas con la protección 
del medio ambiente o vayan acompañadas de las in-
versiones necesarias para mitigar o reducir su impacto 
negativo en el medio ambiente.

4.-  Defi niciones (art.2 Rgl. 651/2014, de17 de 
junio, de la Comisión, Declaración de ayudas compati-
bles con el mercado interior). 

A los efectos de las presentes BRG, y con ca-
rácter indicativo, se entiende por:

1. «Activos inmateriales»: activos que no tie-
nen una materialización física o fi nanciera, como las 
patentes, licencias, conocimientos técnicos u otros de-
rechos de propiedad intelectual.

2. «Activos materiales»: activos consisten-
tes en terrenos, edifi cios e instalaciones, maquinaria y 
equipos.

3. «Anticipo reembolsable»: todo préstamo 
destinado a un proyecto, abonado en uno o varios pla-
zos, y cuyas condiciones de reembolso dependan del 
resultado del proyecto.

4. «Ayuda»: toda medida que cumpla todos los 
criterios establecidos en el artículo 107, apartado 1, del 
Tratado; 

5. «ayuda individual»: 

i) una ayuda “ad hoc”, y 
ii) ayudas concedidas a benefi ciarios indivi-

duales sobre la base de un régimen de ayudas.
6. «ayuda de funcionamiento»: ayuda para re-

ducir los gastos corrientes de una empresa que no están 
relacionados con una inversión inicial; esto incluye ca-
tegorías de costes como costes de personal, materiales, 
servicios contratados, comunicaciones, energía, mante-
nimiento, alquileres, administración, etc., pero excluye 
los gastos de amortización y los costes de fi nanciación 
si se incluyeron en los costes subvencionables cuando 
se concedió la ayuda a la inversión regional;

7. «costes de transporte»: los costes de trans-
porte por cuenta ajena efectivamente pagados por los 
benefi ciarios por trayecto; incluyen: 

a) los gastos de transporte y los costes de ma-
nipulación y de almacenamiento temporal, en la medi-
da en que estos costes se refi eran al trayecto; 

b) los costes del seguro aplicado a las mercan-
cías; 

c) los impuestos, derechos o exacciones apli-
cados a las mercancías y, en su caso, al peso muerto, 
tanto en el punto de origen como en el punto de destino, 
y 

d) los costes de los controles de seguridad y 
protección, y los recargos por el incremento de los cos-
tes del combustible;

8. «Coste salarial»: el importe total que real-
mente debe pagar el benefi ciario de la ayuda en rela-
ción con el empleo de que se trata, compuesto por el 
salario bruto (es decir, antes de impuestos) y las cotiza-
ciones obligatorias, como la seguridad social y gastos 
por cuidados infantil y parental durante un período de 
tiempo defi nido.

9. «Creación de empleo»: aumento neto del 
número de trabajadores en el establecimiento en cues-
tión en comparación con la media de los 12 meses ante-
riores tras deducirse del número aparente de puestos de 
trabajo creados los puestos suprimidos en ese período.

10. «empleo protegido»: empleo en una em-
presa cuya plantilla esté compuesta, como mínimo, por 
un 30 % de trabajadores con discapacidad. 

11. «Empresa»: persona o entidad que ejerce 
una actividad económica, independientemente de su 
forma jurídica y de su modo de fi nanciación.

12. «Empresa en crisis»: una empresa en la que 
concurra al menos una de las siguientes circunstancias:

a) Si se trata de una sociedad de responsabili-
dad limitada (distinta de una PYME con menos de tres 
años de antigüedad o, a efectos de los criterios para po-
der optar a las ayudas a la fi nanciación de riesgo, una 
PYME en el plazo de siete años desde su primera venta 
comercial, que cumpla las condiciones para recibir in-
versiones de fi nanciación de riesgo tras las comproba-
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ciones de diligencia debida por parte del intermediario 
fi nanciero seleccionado), cuando haya desaparecido 
más de la mitad de su capital social suscrito como con-
secuencia de las pérdidas acumuladas; es lo que sucede 
cuando la deducción de las pérdidas acumuladas de las 
reservas (y de todos los demás elementos que se suelen 
considerar fondos propios de la sociedad) conduce a un 
resultado negativo superior a la mitad del capital social 
suscrito; a efectos de la presente disposición, «sociedad 
de responsabilidad limitada» se refi ere, en particular, a 
los tipos de sociedades mencionados en el Anexo I de la 
Directiva 2013/34/UE (37) y «capital social» incluye, 
cuando proceda, toda prima de emisión.

b) Si se trata de una sociedad en la que al me-
nos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada 
sobre la deuda de la sociedad (distinta de una PYME 
con menos de tres años de antigüedad o, a efectos de los 
criterios para poder optar a las ayudas a la fi nanciación 
de riesgo, una PYME en el plazo de siete años desde su 
primera venta comercial, que cumpla las condiciones 
para recibir inversiones de fi nanciación de riesgo tras 
las comprobaciones de diligencia debida por parte del 
intermediario fi nanciero seleccionado), cuando haya 
desaparecido por las pérdidas acumuladas más de la 
mitad de sus fondos propios que fi guran en su contabi-
lidad; a efectos de la presente disposición, «sociedad en 
la que al menos algunos socios tienen una responsabili-
dad ilimitada sobre la deuda de la sociedad» se refi ere, 
en particular, a los tipos de sociedades mencionados en 
el Anexo II de la Directiva 2013/34/UE.

c) Cuando la empresa se encuentre inmersa en 
un procedimiento de quiebra o insolvencia o reúna los 
criterios establecidos en Derecho para ser sometida a 
un procedimiento de quiebra o insolvencia a petición 
de sus acreedores.

d) Cuando la empresa haya recibido ayuda de 
salvamento y todavía no haya reembolsado el présta-
mo o puesto fi n a la garantía, o haya recibido ayuda 
de reestructuración y esté todavía sujeta a un plan de 
reestructuración.

e) Si se trata de una empresa distinta de una 
PYME, cuando durante los dos ejercicios anteriores:

1. La ratio deuda/capital de la empresa haya 
sido superior a 7,5 y

2. La ratio de cobertura de intereses de la em-
presa, calculada sobre la base del EBITDA, se haya si-
tuado por debajo de 1,0.

13. «Equivalente de subvención bruta»: el im-
porte de la ayuda si se ha proporcionado en forma de 
subvención al benefi ciario, antes de cualquier deduc-
ción fi scal o de otras cargas; o el importe que resulte 
de aplicar las reglas contenidas en el Anexo III (Rgl. 
651/2014), cuando la ayuda se concede en forma dis-
tinta a la subvención.

14. «Empresa innovadora»: toda empresa: 

a) que pueda demostrar, mediante una evalua-
ción realizada por un experto externo, que desarrollará, 

en un futuro previsible, productos, servicios o procesos 
nuevos o mejorados sustancialmente en comparación 
con el estado de la técnica en su sector y que lleven im-
plícito un riesgo de fracaso tecnológico o industrial, o 

b) cuyos costes de investigación y desarrollo 
representen un mínimo del 10 % del total de sus costes 
de explotación durante al menos uno de los tres años 
previos a la concesión de la ayuda o, si se trata de una 
empresa nueva sin historial fi nanciero, según la audito-
ría del ejercicio fi scal en curso, de conformidad con la 
certifi cación de un auditor externo; 

15. «Fecha de concesión de la ayuda»: fecha en 
que se otorgue al benefi ciario el derecho legal a recibir 
la ayuda en virtud del régimen legal nacional aplicable; 

16. «Gran proyecto de inversión»: inversión 
inicial con unos costes incentivables superiores a 50 
millones de euros, calculados a los precios y tipos de 
cambio vigentes en la fecha de concesión de la ayuda.

17. «Grandes empresas»: empresas que no 
cumplen los criterios establecidos en el Anexo I del 
Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 
17 de junio de 2014, por el que se declaran determi-
nadas categorías de ayudas compatibles con el merca-
do interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado.

18. «Incremento neto del número de trabajado-
res»: el incremento neto del número de trabajadores en 
el establecimiento de que se trate, en comparación con 
la media durante un determinado período de tiempo; 
todo puesto suprimido durante ese período deberá, por 
tanto, deducirse; el número de personas empleadas a 
tiempo completo, a tiempo parcial y con carácter esta-
cional deberá considerarse con sus fracciones de unida-
des de trabajo por año.

19. «Inicio de los trabajos»: bien el inicio de 
los trabajos de construcción en la inversión, bien el pri-
mer compromiso en fi rme para el pedido de equipos 
u otro compromiso que haga la inversión irreversible, 
si esta fecha es anterior. No se consideran «inicio de 
los trabajos» ni la compra de terrenos, ni los trabajos 
preparatorios como la obtención de permisos y la reali-
zación de estudios previos de viabilidad. En el caso de 
los traspasos, «inicio de los trabajos» es el momento en 
que se adquieren los activos vinculados directamente al 
establecimiento adquirido. 

La Ciudad Autónoma de Ceuta, considerará el 
inicio de los trabajos en los proyecto de inversión, toda 
aquella actividad posterior al acta notarial presencia 
que  documenta el no inicio del proyecto de inversión. 
Se considerará inicio de las actuaciones en relación con 
el empleo, la fecha del contrato, y en la formación el 
comienzo de la misma.

20. «Intensidad de ayuda»: la cantidad bruta de 
ayuda expresada como porcentaje de los costes incen-
tivables, antes de cualquier deducción fi scal o de otras 
cargas.
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21. «Inversión inicial»:
a) Una inversión en activos materiales e inma-

teriales relacionada con:
1. º La creación de un nuevo establecimiento,
2. º La ampliación de la capacidad de un esta-

blecimiento existente.
3. º La diversifi cación de la producción de un 

establecimiento en productos que anteriormente no se 
producían en el establecimiento, o

4. º Una transformación fundamental en el pro-
ceso global de producción de un establecimiento exis-
tente.

b) Una adquisición de activos vinculados di-
rectamente a un establecimiento, siempre que este es-
tablecimiento haya cerrado, o lo hubiera hecho de no 
haber sido adquirido, y sea adquirido por un inversor 
no relacionado con el vendedor; la mera adquisición de 
las acciones de una empresa no se considera inversión 
inicial.

22. «Inversión inicial a favor de una nueva ac-
tividad económica»:

a) Una inversión en activos materiales e inma-
teriales relacionada con:

1. º La creación de un nuevo establecimiento, o
2. º La diversifi cación de la actividad de un es-

tablecimiento, siempre y cuando la nueva actividad no 
sea la misma o similar a la realizada previamente en el 
establecimiento, 

b) La adquisición de los activos pertenecien-
tes a un establecimiento que haya cerrado, o lo hubiera 
hecho de no haber sido adquirido, y es adquirido por 
un inversor no relacionado con el vendedor, siempre y 
cuando la nueva actividad que se vaya a realizar utili-
zando los activos adquiridos no sea la misma o una ac-
tividad similar a la realizada en el establecimiento antes 
de la adquisición.

23. «Joven “Niní”: Toda persona joven, no 
ocupada y que no cursa educación o formación, que en-
contrándose inscrita en el Sistema Nacional de Garan-
tía Juvenil, reúna  los requisitos establecidos en el art. 
97 de la Ley 18/2014 de 15 de octubre, de aprobación 
de medidas urgentes del crecimiento, competitividad y 
la efi ciencia.

Requisitos:
• Tener nacionalidad española, ser ciudadanos 

de la UE o de los Estados parte del Acuerdo EEE o Sui-
za, o extranjero titular de una autorización para residir 
en territorio español que habilite para trabajar.

• Estar empadronado en una localidad del te-
rritorio español.

• Tener más de 16 años y menos de 25 (o de 
30 años y un grado de discapacidad igual o superior al 
33%).

• No haber trabajado en los 30 días naturales 
anteriores.

• No haber recibido acciones educativas de 
más de 40 horas mensuales en los 90 días naturales an-
teriores, o formativas de más de 40 horas mensuales en 
los 30 días naturales anteriores.

• Presentar una declaración expresa de tener 
interés en participar, adquiriendo un compromiso de 
participación activa en las actuaciones.

24. «La misma actividad o una actividad si-
milar»: una actividad que entra en la misma categoría 
(código numérico de cuatro dígitos) de la nomenclatura 
estadística de actividades económicas NACE Rev. 2, 
establecida en el Reglamento (CE) núm. 1893/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciem-
bre de 2006, por el que se establece la nomenclatura 
estadística de actividades económicas NACE revisión 
2 y por el que se modifi ca el Reglamento (CEE) núm. 
3037/90 del Consejo y determinados Reglamentos de la 
CE sobre aspectos estadísticos específi cos.

25. «Número de trabajadores»: número de uni-
dades de trabajo/año (UTA), es decir, número de per-
sonas empleadas a tiempo completo en un año; las per-
sonas que trabajan a tiempo parcial y las empleadas en 
trabajo estacional se cuentan como fracciones de UTA.

26. «Puestos de trabajo creados directamente 
por la inversión»: puestos de trabajo relacionados con 
la actividad a la que se destina la inversión, incluidos 
los puestos creados como consecuencia de un aumento 
de la tasa de utilización de la capacidad originado por 
la inversión.

27. «PYME»: empresas que cumplen los cri-
terios establecidos en el Anexo I del Reglamento (UE) 
núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, 
por el que se declaran determinadas categorías de ayu-
das compatibles con el mercado interior en aplicación 
de los artículos 107 y 108 del Tratado.

28. «trabajador con discapacidad»: toda perso-
na que: 

a) esté reconocida como persona con discapa-
cidad con arreglo a la legislación nacional, o 

b) tenga defi ciencias físicas, mentales, intelec-
tuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 
diversas barreras, puedan difi cultar su participación 
plena y efectiva en un entorno de trabajo, en igualdad 
de condiciones con los demás trabajadores; 

29. «trabajador desfavorecido»: toda persona 
que: 

a) no haya tenido un empleo fi jo remunerado 
en los seis meses anteriores, o 

b) tenga entre 15 y 24 años, o 
c) no cuente con cualifi caciones educativas de 

formación secundaria o profesional superior (Clasifi ca-
ción Internacional Normalizada de la Educación 3), o 
haya fi nalizado su educación a tiempo completo en los 
dos años anteriores y no haya tenido antes un primer 
empleo fi jo remunerado, o 

d) tenga más de 50 años, o 
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e) sea un adulto que viva como soltero y del 
que dependan una o más personas, o 

30. «trabajador muy desfavorecido»: toda per-
sona que: 

a) no haya tenido un empleo fi jo remunerado 
durante al menos 24 meses, o 

b) no haya tenido un empleo fi jo remunerado 
durante al menos 12 meses y pertenezca a una de las 
categorías b) a e) mencionadas en la defi nición de «tra-
bajador desfavorecido»; 

31. «transporte»: el transporte de pasajeros aé-
reo, marítimo, por carretera, por ferrocarril o por vía 
navegable, o los servicios de transporte de mercancías 
por cuenta ajena.

32. «regiones alejadas»: las regiones ultrape-
riféricas, Malta, Chipre, Ceuta, Melilla, las islas que 
formen parte del territorio de un Estado miembro y las 
zonas con baja densidad de población; 

33. «régimen de ayudas»: todo dispositivo con 
arreglo al cual pueden concederse ayudas individuales 
a las empresas  defi nidas en un acto de forma genérica 
y abstracta, sin necesidad de medidas de aplicación adi-
cionales, y todo dispositivo con arreglo al cual pueden 
concederse ayudas, no vinculadas a un proyecto especí-
fi co, a una o varias empresas por un período indefi nido 
o por un importe ilimitado.

34. «Única empresa», a los efectos del presen-
te Reglamento, incluye todas las sociedades que tengan 
al menos uno de los siguientes vínculos entre sí:

a) una empresa posee la mayoría de los dere-
chos de voto de los accionistas o socios de otra empre-
sa;

b) una empresa tiene derecho a nombrar o re-
vocar a la mayoría de los miembros del órgano de ad-
ministración, dirección o control de otra sociedad;

c) una empresa tiene derecho a ejercer una in-
fl uencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato 
celebrado con ella o una cláusula estatutaria de la se-
gunda empresa;

d) una empresa, accionista o asociada a otra, 
controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con 
otros accionistas o socios de la segunda, la mayoría de 
los derechos de voto de sus accionistas.

Las empresas que mantengan cualquiera de las 
relaciones contempladas en las letras a) a d) del párrafo 
primero a través de otra u otras empresas también se 
considerarán una única empresa. (Rgl. 1407/2013, de 
la Comisión, Ayudas de Mínimis).

  5º.- Benefi ciarios  de la ayuda o destinatarios 
fi nales (art. 11 y ss LGS)

a) Quien puede ser benefi ciario de la ayuda
Tendrá la consideración de benefi ciario de sub-

venciones, el destinatario fi nal de la ayuda pública, que 

podrá ser cualquier  persona  física o jurídica, que haya 
de realizar la actividad que fundamentó su otorgamien-
to o que se encuentre en la situación que legitima su 
concesión.

 Los requisitos  que  deberán  reunir  los  be-
nefi ciarios para la obtención de la subvención, vendrán 
determinados en las bases reguladoras específi cas y en 
la convocatorias, de conformidad con lo previsto en el  
artículo  11 y 13 de  la  LGS.

Los destinatarios fi nales han de tener  naciona-
lidad española, ser ciudadanos de la UE o de los Esta-
dos parte del Acuerdo EEE o Suiza, o extranjero titular 
de una autorización para residir en territorio español 
que habilite para trabajar o estudiar,  y estar empadro-
nado en una localidad del territorio español, en el caso 
de las personas físicas.

Cuando el destinatario fi nal de la ayuda sea un 
menor de edad o una persona incapaz, deberá actuar 
asistido por su representante legal o tutor, para todas 
aquellas actuaciones administrativas que a su derecho 
convengan.

Asimismo, podrán acceder a la consideración 
de benefi ciario en las subvenciones cuya convocatoria 
expresamente lo prevea:

a) Cuando el benefi ciario directo sea una per-
sona jurídica, los miembros asociados del benefi ciario, 
sean éstos personas físicas o jurídicas, que se compro-
metan a efectuar, en nombre y por cuenta del primero, 
la totalidad o parte de las actividades que fundamentan 
la concesión de la subvención.

A los efectos indicados en el párrafo anterior 
se considerarán miembros asociados del benefi ciario 
las personas físicas o jurídicas que se integren en fede-
raciones o entidades asociativas solicitantes de subven-
ciones que estén dotadas de personalidad jurídica. Para 
que las mencionadas entidades y sus miembros puedan 
acceder a la condición de benefi ciario deberán compro-
meterse a formalizar un convenio o acuerdo, una vez 
concedida la subvención, en el que consten las activida-
des subvencionadas que se obligan a ejecutar términos  
expresados en la solicitud. Los miembros asociados de 
estas entidades quedarán sujetos, en relación con las 
actividades subvencionadas que se hubieran compro-
metido a efectuar, a la obligación de justifi car, al deber 
de reintegro y a las responsabilidades por infracciones, 
en los términos establecidos respectivamente en los ar-
tículos 30.6, 40.2, primer párrafo, y 53, letra a) de la 
LGS.

Cuando concurriera alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley General 
de Subvenciones en la confederación, federación o en-
tidad asociativa solicitante de la subvención, no podrá 
concederse la subvención solicitada ni a ésta ni a nin-
guno de sus miembros asociados, con independencia 
de que no concurriera impedimento alguno en estos 
últimos.
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Cuando concurriera alguna de las circunstan-
cias indicadas en alguno de los miembros asociados del 
benefi ciario únicamente podrán acceder a la subven-
ción la confederación, federación o entidad asociativa 
solicitante de la subvención, así como sus miembros 
asociados en los que no concurriera el impedimento.

Cuando los miembros asociados del benefi cia-
rio y éste pretendan  actuar  mancomunadamente  en  
la  realización  del  proyecto  o actividad la valoración 
de las condiciones para acceder a la subvención se de-
terminará acumulando las de cada uno de ellos y los 
requisitos para acceder a la condición de benefi ciario 
serán exigibles de cada uno de los miembros.

b) Las agrupaciones de personas físicas o jurí-
dicas, públicas o privadas que, aun careciendo de per-
sonalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, 
actividades o comportamientos que motivan la conce-
sión de la subvención.

Constituyen requisitos necesarios para que las 
indicadas agrupaciones adquieran la condición de be-
nefi ciario que no incurra en ninguna de las prohibicio-
nes que se establecen en el artículo 13.2 LGS la agru-
pación ni ninguno de sus miembros.

En estos supuestos deberán hacerse constar ex-
presamente, tanto en la solicitud como en la resolución 
de concesión, los compromisos de ejecución asumidos 
por cada miembro de la agrupación, así como el impor-
te de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que 
tendrán igualmente la consideración de benefi ciarios.

En cualquier caso, deberá nombrarse un repre-
sentante o apoderado único de la agrupación, con pode-
res bastantes para cumplir las obligaciones que, como 
benefi ciario, corresponden a la agrupación. No podrá 
disolverse la agrupación hasta que hayan transcurrido 
los plazos de prescripción previstos en los artículos 39 
y 65 de la Ley General de Subvenciones.

Cuando los miembros de la agrupación preten-
dan actuar mancomunadamente en la realización del 
proyecto o actividad las condiciones para acceder a la 
subvención y la valoración se determinarán acumulan-
do las de cada uno de ellos.

c) Las comunidades de bienes o cualquier 
tipo de unidad económica o patrimonio separado, tales 
como comunidades de propietarios, comunidades he-
reditarias, asociaciones de cuentas en participación y, 
en general, las entidades de base patrimonial que, aún 
careciendo de personalidad jurídica, cuenten con una 
administración común estable siempre que puedan lle-
var a cabo los proyectos, actividades o comportamiento 
o se encuentren en la situación que motiva la concesión 
de la subvención.

Los requisitos para acceder a la condición de 
benefi ciario no serán exigibles de cada uno de los co-
muneros o partícipes, que no tendrán la condición de 
benefi ciarios, sin perjuicio de las responsabilidades 
que, en función de sus cuotas de participación, puedan 
alcanzarles en orden al reintegro, de conformidad con 

lo previsto en el tercer párrafo del apartado 2 del artícu-
lo 40, o en caso de sanción pecuniaria, de conformidad 
con el apartado 1 del artículo 69, ambos de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

A quienes no fi guren como benefi ciarios en la 
resolución provisional si, como consecuencia del trá-
mite de alegaciones, de renuncias de otros benefi ciarios 
o de recursos administrativos hubieran de ser incluidos 
en la propuesta defi nitiva se les formulará igual reque-
rimiento con anterioridad a ésta.

Si se prescindiera del trámite de audiencia por 
no fi gurar en procedimiento ni ser tenidos en cuenta 
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las 
aducidas por los interesados, el requerimiento para la 
presentación de la documentación se formulará con an-
terioridad a la propuesta de resolución defi nitiva otor-
gando un plazo no superior a 15 días.

En los casos en que la acreditación de un re-
quisito para ser benefi ciario pueda hacerse mediante la 
presentación de una declaración responsable ante auto-
ridad administrativa o notario, se considerará cumplida 
dicha exigencia siempre que la declaración se suscriba 
por el solicitante y vaya dirigida al órgano concedente.

B) Quien no puede ser benefi ciario de la ayuda

No podrán obtener la condición de benefi ciario 
de las subvenciones reguladas en las presentes bases, 
las personas físicas o jurídicas, en quien concurra algu-
na de las circunstancias siguientes:

-Haber sido inhabilitado mediante Resolución 
fi rme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas.

-Haber solicitado la declaración de concurso, 
haber sido declarado insolvente en cualquier proce-
dimiento, hallarse declarados en concurso, estar suje-
tos a intervención judicial o haber sido inhabilitados 
conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido 
el período de inhabilitación fi jados en la Sentencia de 
califi cación del concurso.

-Haber dado lugar, por causa de la que hubie-
sen sido declarados culpables, a la resolución fi rme de 
cualquier contrato celebrado con la Administración.

-Estar incursa la persona física, los adminis-
tradores de las sociedades mercantiles o aquellas que 
ostenten la representación legal de otras personas ju-
rídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, 
de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros 
del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la 
Administración del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de 
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, en los términos establecidos en las misma o 
en la normativa autonómica que regule estas materias.

-No hallarse al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad 
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Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la 
forma que se determine reglamentariamente.

-Tener la residencia fi scal en un país o territo-
rio califi cado reglamentariamente como paraíso fi scal.

-No hallarse al corriente de pago de obligacio-
nes por reintegro de subvenciones en los términos que 
reglamentariamente se determine.

En ningún caso podrán adquirir la condición 
de entidades benefi ciarias las empresas cuya actividad 
principal consista en la prestación de un servicio públi-
co con carácter de exclusividad.

En cuanto a la apreciación y efectos de los 
mencionados requisitos, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 13 LGS.

Además de las anteriormente indicadas, no po-
drán recibir ayudas aquellas empresas que reúnan algu-
no de los siguientes requisitos: 

a) Que tengan la condición de empresas en cri-
sis.

b) Que estén sujetas a una orden de recupera-
ción pendiente tras una decisión previa de la Comisión 
que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible 
con el mercado interior.

c) Que hayan puesto fi n a una actividad idénti-
ca o similar en el Espacio Económico Europeo durante 
los dos años anteriores a su solicitud de ayuda o que, en 
el momento de la presentación de la solicitud de ayuda, 
tenga planes concretos para poner fi n a dicha actividad 
en un plazo máximo de dos años después de que la in-
versión inicial para la que se solicita la ayuda.

La acreditación de la no concurrencia de los 
requisitos previstos en el párrafo anterior podrá reali-
zarse mediante la cumplimentación por el benefi ciario 
de una declaración responsable, sin perjuicio de las 
comprobaciones posteriores que se puedan realizar por 
parte del órgano instructor.

6º.- Obligaciones de los benefi ciarios o desti-
natarios fi nales. (Art. 14 LGS)

Son obligaciones de los benefi ciarios:

-Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, 
realizar la actividad o adoptar el comportamiento que 
fundamenta la concesión de las subvenciones, en los 
términos previstos en la Resolución de concesión. 

-Acreditar ante el órgano designado para el 
seguimiento y control para la verifi cación de la realiza-
ción del proyecto, el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones que determinaron la concesión de la sub-
vención.

-Comunicar al órgano concedente la modifi ca-
ción de cualquier circunstancia que afecte a alguno de 
los requisitos exigidos para la concesión de la subven-
ción.

-El benefi ciario  deberá mantener la plantilla 
de trabajo en los términos que establezcan las bases es-
pecífi cas o las convocatorias. 

3.540

- El benefi ciario deberá presentar informe de 
vida laboral actualizado semestralmente, desde la soli-
citud de la ayuda hasta la fi nalización de la obligación 
del plazo de mantenimiento del empleo.

-Someterse a las actuaciones de comprobación 
que, en relación con el proyecto, efectúe el órgano de-
signado para el seguimiento y control  para verifi car su 
realización, así como cualquier otra que le corresponda 
efectuar, debiendo permitir en todo momento el acceso 
a sus instalaciones, la obtención de datos y activida-
des y facilitar la información que le fuese requerida. 
Asimismo, se someterá a la comprobación y control 
fi nanciero que puedan realizar los órganos de control 
competente, tanto nacionales como comunitarios, apor-
tando cuanta información le sea requerida en el ejerci-
cio de las actuaciones anteriores, de conformidad con 
el artículo 46 LGS.

- Facilitar cuanta información le sea requerida 
por el Tribunal de Cuentas.

- Comunicar al órgano concedente la obten-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
que fi nancien la actividad subvencionada. Esta comu-
nicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca 
y, en todo caso, con anterioridad a la justifi cación de la 
aplicación dada a los fondos percibidos.

- Acreditar con anterioridad a dictarse la re-
solución de concesión que se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social.

- Disponer de los libros contables, registros 
diligenciados y demás documentos debidamente audi-
tados en los términos exigidos en la legislación mer-
cantil, así como cuantos estados contables y registros 
específi cos sean exigidos por el órgano concedente con 
la fi nalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las 
facultades de comprobación y control.

- Llevar una contabilidad separada o código 
contable separado para los gastos e ingresos vinculados 
a la subvención.

- Presentar memoria económica justifi cativa de 
los gastos e inversiones realizados para la correcta jus-
tifi cación de la concesión de la subvención.

- Conservar los documentos justifi cativos de la 
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los docu-
mentos electrónicos, durante todo el periodo de actua-
ciones de comprobación y control (5 años).

- Justifi car las circunstancias que han motiva-
do la modifi cación de la alteración de las condiciones 
presentadas para la concesión de la subvención.

- Dar la adecuada publicidad del carácter pú-
blico de la fi nanciación de programas, actividades, 
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean 
objeto de la subvención, incluyendo la inscripción en 
el registro público que corresponda de la resolución de 
subvención relativa a los bienes subvencionados. 

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos 
así como al interés de demora correspondiente, cuando 
se den los supuestos previstos en el procedimiento de 
reintegro.
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- Cualquier otra que se desprenda del conteni-
do de las presentes bases y normativa aplicable.

- Los benefi ciarios habrán de observar, en todo 
caso, las obligaciones relativas a las disposiciones  so-
bre protección y condiciones de trabajo vigentes en la 
Ciudad Autónoma de Ceuta.

- Cuando la subvención se solicite por una per-
sona jurídica se requerirá que la realización de la acti-
vidad subvencionada tenga cabida dentro del objeto o 
fi nes sociales de la misma.

- La presentación de declaración responsable 
sustituirá a la presentación de las certifi caciones previs-
tas en los apartados 2 y 3 del artículo 22 de la LGS, en 
los siguientes casos:

a).- Las becas y demás subvenciones concedi-
das a alumnos que se destinen expresamente a fi nanciar 
acciones de formación profesional reglada y en centros 
de formación públicos o privados.

b).-  Las becas y demás subvenciones concedi-
das a investigadores en los programas de subvenciones 
destinados a fi nanciar proyectos de investigación.

c).- Aquellas en las que la cuantía a otorgar a 
cada benefi ciario no supere en la convocatoria el im-
porte de 3.000 euros.

CAPÍTULO II

Proyectos incentivables y ayudas

7º.- Proyectos incentivables 

Se considerarán proyectos incentivables:

 FEDER

a) Para las PYME todo proyecto de inversión 
inicial. 

Se considera inversión inicial lo establecido en 
la base 4.21 y 22 de estas BRG.

b) Para las grandes empresas, sólo  los proyec-
tos de inversión inicial a favor de una nueva actividad 
económica en Ceuta.

c) La creación de  empleo vinculada a la in-
versión. FSE 

a) Proyectos que fomenten la empleabilidad 
y la inclusión sociolaboral, mediante la concesión de 
ayudas para la creación y/o mantenimiento de puestos 
de trabajos de inserción de personas en situación de ex-
clusión social.

b) Proyectos que fomenten el espíritu empren-
dedor por cuenta propia,  aquellos que favorezcan el 
empleo estable mediante la contratación indefi nida  o 
transformación de contratos laborales, así como la con-
tratación temporal.

c) Proyectos destinados a la integración soste-
nible en el mercado de trabajo de las personas jóvenes 
que no se encuentren empleadas, ni participantes de ac-
tividades de educación ni formación, en particular en el 

contexto de la Iniciativa de Empleo Juvenil. (Recomen-
dación del Consejo 22/04/2013).

d) Proyectos de formación de desempleados, 
incluyendo aquellas ayudas directas a la formación es-
pecífi ca.

8º.-  Requisitos generales de los proyectos
Con carácter general, los proyectos 

subvencionables deberán reunir los siguientes requisi-
tos para poder ser cofi nanciados:

a) Los proyectos deberán ser considerados 
viables desde el punto de vista técnico, económico y 
fi nanciero.

b) La aportación mínima del benefi ciario será 
del 25% de los costes subvencionables, mediante sus 
propios recursos o mediante fi nanciación externa.

c) Las ayudas destinadas a la inversión, deberá 
tener un efecto incentivador, conforme a lo señalado en 
la base siguiente.

d) Estar localizados en Ceuta, excepto aquellos 
previstos en el artículo 70 del Reglamento 1303/2013, 
de 17 de diciembre.

e) Presentación del formulario normalizado 
de solicitud de participación en los plazos previstos, 
acompañada de la documentación complementaria que 
se requiera en cada caso.

f) No haber destruido empleo estable sin jus-
tifi cación en los 12 meses anteriores a la solicitud. No 
se considera destrucción de empleo: cuando el puesto o 
puestos hayan  quedado vacantes a raíz de la  dimisión 
del trabajador, de su discapacidad, de su jubilación por 
motivos de edad, de la reducción voluntaria del tiempo 
de trabajo o de su despido disciplinario procedente y no 
de resultas de su despido. 

g) Para los jóvenes NINIS, estar inscritos en el  
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Sin perjuicio de que cada una de las bases re-
guladoras específi cas pudieran establecer otros requisi-
tos  específi cos y /o  complementarios a los generales.

9º.- Durabilidad de los acciones 
subvencionables (art.71 Rgl. 1303/2013)

Con carácter general, las acciones 
subvencionables han de mantenerse en el tiempo ne-
cesario para que estas puedan ser ayudas sostenibles 
e integradoras para un crecimiento inteligente que fa-
vorezcan la cohesión económica, social  y territorial, 
conforme a los objetivos temáticos de los Fondos EIE.

El empleo, con carácter general, deberá mante-
nerse durante un periodo mínimo de tres años, sin per-
juicio que las bases reguladoras específi cas determinen 
un periodo distinto.

Con carácter particular, en los proyectos de 
inversión en los que los costes incentivables se hayan 
calculado sobre la base de los costes de inversión, las 
inversiones a realizar deberán mantenerse en Ceuta, al 
menos, durante cinco años, a contar desde la fi naliza-
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ción de aquellas, en el caso de las grandes empresas, o 
tres en el caso de las PYME.

La obligación de mantener la inversión duran-
te el período de cinco o tres años no impedirá la susti-
tución de instalaciones o equipos que hayan quedado 
obsoletos o se hayan averiado dentro de este período, 
siempre y cuando la actividad económica se mantenga 
en Ceuta durante el período mínimo mencionado.

En los proyectos de inversión en los que los 
costes incentivables se hayan calculado sobre la base 
de los costes salariales estimados, se deberán cumplir 
los siguientes requisitos adicionales:

a) Los puestos deberán cubrirse en un plazo de 
tres años a partir de la terminación de los trabajos. El 
número de trabajadores se determinará por el número 
de asalariados empleados a tiempo completo más, en su 
caso, los empleados con otras modalidades de contrato 
en proporción al tiempo trabajado durante el año.

b) El proyecto de inversión habrá de condu-
cir a un incremento neto del número de trabajadores 
en el establecimiento de que se trate, comparado con la 
media de los últimos doce meses. Por tanto, los pues-
tos suprimidos durante el período de 12 meses deberán 
deducirse del número aparente de puestos de trabajo 
creados en el mismo período.

c) Cada puesto de trabajo creado gracias a la 
inversión deberá mantenerse en Ceuta durante un pe-
ríodo de cinco años a partir de la fecha en que el puesto 
se haya cubierto por primera vez o de tres años en el 
caso de las PYME.

Toda inversión inicial emprendida por el mis-
mo benefi ciario (a nivel de grupo) en un período de tres 
años a partir de la fecha de inicio de los trabajos en 
otra inversión que recibe ayuda en Ceuta se conside-
rará parte de un proyecto de inversión único. Cuando 
tal proyecto de inversión único sea un gran proyecto de 
inversión, el total de la ayuda para el proyecto de in-
versión único no superará el importe máximo de ayuda 
para grandes proyectos de inversión.

10º.-  Intensidad de la ayuda   
El conjunto de las ayudas concedidas a un mis-

mo proyecto de inversión no podrá sobrepasar las in-
tensidades máximas sobre la inversión realizada. Para 
el cálculo de la intensidad máxima de la ayuda solo de-
ben incluirse los costes subvencionables.

La intensidad máxima de la ayuda y el impor-
te de la ayuda por proyecto debe calcularlos la autori-
dad otorgante al conceder la ayuda. La intensidad de la 
ayuda debe calcularse sobre la base de un equivalente 
de subvención bruto (ESB), o bien en relación con los 
costes subvencionables totales de la inversión o con los 
costes salariales subvencionables declarados por el be-
nefi ciario de la ayuda al solicitar la misma.

A efectos del cálculo de la intensidad de ayuda 
y los costes subvencionables, todas las cifras emplea-
das se entenderán antes de cualquier deducción fi scal 
o de otras cargas. Los costes subvencionables serán 

avalados por pruebas documentales claras, específi cas 
y actualizadas.

Las ayudas previstas a los benefi ciarios duran-
te todo el periodo 2014-2020 están sometidas al régi-
men de Mínimis en los términos establecidos en el Re-
glamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre de 2013, 
en virtud del cual la ayuda total concedida no podrá 
superar los 200.000 euros, durante un  período de tres 
ejercicios fi scales, o 100.000 euros, en el supuesto de 
ayudas concedidas al sector al transporte de mercancías 
por carretera. Este Reglamento es aplicable desde el 1 
de enero de 2014.

Las Directrices sobre las ayudas estatales de 
fi nalidad regional para el periodo 2014-2020, de con-
formidad con lo establecido en la letra c) del artículo 
107.3 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea como zona c) no predeterminada, en aplicación 
del criterio 4 del punto 168 de las citadas Directrices, 
establecen una intensidad máxima de los porcentajes 
de ayudas, siendo determinados  para Ceuta, el 15% en 
para grandes empresas, el 25%  para la mediana empre-
sa y el 35%  para la pequeña empresa.

La intensidad de la ayuda calculada sobre los 
costes salariales de los trabajadores no  podrá exceder 
del 50% de los gastos subvencionables para los trabaja-
dores desfavorecidos y  muy desfavorecidos y del 75% 
para los trabajadores discapacitados. 

Si la ayuda a la inversión calculada en función 
a los costes de la inversión se combina con ayudas a la 
inversión regionales calculadas en función de los costes 
salariales, la ayuda total no puede superar el importe 
más elevado de ayuda resultante de cualquiera de los 
cálculos hasta la intesidad máxima de la ayuda autori-
zada para Ceuta.

Para la ejecución de los diferentes proyectos 
serán incentivables los conceptos que se especifi quen 
en las diferentes normas de desarrollo y en las convoca-
torias respectivas respetando las limitaciones previstas 
en estas BRG.

11º.- Costes Subvencionables: 
Se consideran gastos subvencionables,  aque-

llos que de manera indubitada responden a la naturale-
za de la actividad subvencionada, resulten estrictamen-
te necesarios y se realicen en el plazo establecido por 
las diferentes bases reguladoras de la subvención.

Salvo disposición en contrario, en las bases re-
guladoras específi cas de la subvención, se considerará 
gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado 
con anterioridad a la fi nalización del periodo de justifi -
cación determinado.

Se considerará efectivamente pagado el gasto, 
a efectos de su consideración como subvencionable, 
con la cesión del derecho de cobro de la subvención 
a favor de los acreedores por razón del gasto realizado 
o con la entrega a los mismos de un efecto mercantil, 
garantizado por una entidad fi nanciera o compañía de 
seguros. 
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En ningún caso, el coste de adquisición de los 
gastos subvencionables  podrá ser superior  al valor de 
mercado.

Los gastos serán subvencionables con una con-
tribuición de los Fondos EIE, si el benefi ciario ha incu-
rrido en ellos y lo ha abonado entre la fecha del presen-
tación del Programa a la Comisión o a partir del 1 de 
enero de 2014, si la fecha es anterior, y el 31 de diciem-
bre 2023.No obstante, el gasto correspondiente a la Ini-
ciativa sobre el Empleo Juvenil serán subvencionables 
desde el 1 de septiembre de 2013.

Las operaciones no se seleccionarán para re-
cibir ayudas de los Fondos EIE 2014-2020 si han con-
cluido materialmente o se han ejecutado integramente 
antes de que el benefi ciario presente a la autoridad de 
gestión la solicitud de fi nanciación conforme al progra-
ma, al margen de que el benefi ario haya efectuado to-
dos los pagos relacionados.

Los trabajos de una inversión individual solo 
pueden comenzar despúes de presentar el formulario de 
la solicitud de ayuda para el periodo de programación 
EIE 2014-2020.

Si siendo preceptiva la solicitud de varias 
ofertas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del 
artículo 31 de la Ley, éstas no se aportaran o la adjudi-
cación hubiera recaído, sin adecuada justifi cación, en 
una que no fuera la más favorable económicamente, el 
órgano concedente podrá recabar una tasación pericial 
del bien o servicio, siendo de cuenta del benefi ciario los 
gastos que se ocasionen. En tal caso, la subvención se 
calculará tomando como referencia el menor de los dos 
valores: el declarado por el benefi ciario o el resultante 
de la tasación.

La subvencionalidad del gasto se determinará 
sobre la base de normas nacionales, salvo que los Re-
glamentos de aplicación  establezcan normas especifi -
cas de aplicación.

A efectos de imputación de costes indirectos a 
la actividad subvencionada las bases reguladoras espe-
cífi cas, previos los estudios económicos que procedan, 
podrán establecer la fracción del coste total que se con-
sidera coste indirecto imputable a la misma, en cuyo 
caso dicha fracción de coste no requerirá una justifi ca-
ción adicional.

Una operación podrá recibir ayuda de uno o 
varios Fondos EIE o de uno o varios programas y de 
otros insturmentos de la Unión, a condición de que 
la partida de gastos incluida en una solicitud de pago 
para el reembolso por uno solo de los Fondos EIE, no 
esté  subvencionada por otro Fondo o insturmento de la 
Unión, ni por el mismo Fondo conforme a un programa 
distinto.

No serán subvencionables con los Fondos EIE: 
(art.69.3 Rgl.1303/2013)

a) los intereses de deuda, excepto respecto de 
subenciones concedidas en forman de bonifi caciones 
de intereses o subveniones de comisiones de garantía.

b) La adquisición de terrenos no edifi cados y 
terrenos edifi cados por un importe que exceda del 10% 
del gato total subvencionable de la operación de que 
se trate.

c) El IVA cuando no sea recuperable, confor-
me a la legislación nacional.

d)  las ayuda de funcionamiento, no serán 
subvencionables, entendiendo por ayudas al funcio-
namiento, aquellas destinadas a reducir los gastos co-
rrientes de una empresa que no están relacionados con 
una inversión inicial; esto incluye categorías de costes 
como costes de personal, materiales, servicios contra-
tados, comunicaciones, energía, mantenimiento, alqui-
leres, administración, etc.

En ningún caso, serán subvencionables aque-
llos gastos realizados con anterioridad a la fecha de 
solicitud o del acta notarial que sea necesaria aportar 
en los supuestos de gastos relativos a inversiones que 
lleven aparejadas obras o instalaciones técnicas.

Serán considerados costes subvencionables: 
a) Los costes de inversión en activos materia-

les e inmateriales.
b) Los costes salariales estimados derivados de 

la creación de empleo como consecuencia de una inver-
sión inicial, calculados durante un período de dos años.

c) Una combinación de las letras a) y b) que 
no exceda del importe de las letras a) o b), tomándose 
como referencia el importe más elevado.

d) Los costes salariales no vinculados a la in-
versión

e) Los costes de formación, incluidas las ayu-
das directas a la formación y aquellas desarrolladas 
conforme a lo previsto en el art. 31.3 del  Reglamento 
de Exención 651/2014.

f) Los costes necesarios para la ejecución de 
las actuaciones contempladas en el Catálogo de Medi-
das e Iniciativa del Plan Nacional de Implantación de la 
Garantía Juvenil en España.

g) Así como cualquier otro coste que de forma 
expresa sea considerado como incentivable en las bases 
reguladoras específi cas.

11º.a.1.- En cuanto a los activos materiales: 
.- Los activos adquiridos deberán ser nuevos, 

excepto para las PYME o en el caso de la adquisición 
de un establecimiento.

.- En el caso de las PYME, también podrán 
considerarse subvencionables hasta el 50% de los cos-
tes de estudios preparatorios y los costes de consultoría 
relacionados con la inversión.

.-  Para el caso de las PYME, serán incentiva-
bles la maquinaria y los bienes usados siempre y cuando 
se adquieran en condiciones de mercado y deduciendo 
aquellos activos para cuya adquisición el transmitente 
hubiera recibido ayudas.

.-  Los costes relativos al arrendamiento de ac-
tivos materiales deberán cumplir las siguientes condi-
ciones:
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a) En el caso de terrenos y edifi cios, el arrenda-
miento deberá mantenerse durante un mínimo de cinco 
años después de la fecha prevista de fi nalización del 
proyecto de inversión, o de tres años en el caso de las 
PYME.

b) En el caso de instalaciones o maquinaria, 
el arrendamiento podrá constituirse bajo la forma de 
arrendamiento fi nanciero que incluya la obligación de 
adquirir el activo al término del contrato de arrenda-
miento.

.- En el caso de la adquisición de activos de un 
establecimiento, únicamente deberán tomarse en con-
sideración los costes de la adquisición de activos a ter-
ceros no relacionados con el comprador. La operación 
tendrá lugar en condiciones de mercado. Cuando ya se 
haya concedido ayuda para la adquisición de activos 
antes de su compra, los costes de esos activos deberán 
deducirse de los costes incentivables relacionados con 
la adquisición de un establecimiento. 

.- En el caso de la transmisión de una pequeña 
empresa a favor de la familia del propietario o propie-
tarios originales o a favor de antiguos empleados, no se 
aplicará la condición de que los activos sean adquiridos 
a terceros no relacionados con el comprador. La adqui-
sición de acciones no constituye inversión inicial.

.- En el caso de ayudas concedidas para una 
transformación fundamental en el proceso de produc-
ción, los costes subvencionables deberán superar la 
amortización de los activos relativos a la actividad que 
se va a modernizar en los tres ejercicios fi scales ante-
riores.

.- En el caso de ayudas concedidas para una di-
versifi cación de un establecimiento existente, los costes 
subvencionables deberán superar como mínimo el 200 
% del valor contable de los activos que se reutilizan, 
registrados en el ejercicio fi scal anterior al inicio de los 
trabajos. 

 
11º.a.2.- Los activos inmateriales deberán reu-

nir las siguientes condiciones:
a) A utilizarse exclusivamente en el estableci-

miento benefi ciario de la ayuda.
b) Ser amortizables. (Art. 31.6 LGS)
c) Adquirirse en condiciones de mercado a ter-

ceros no relacionados con el comprador; e
d) Incluirse en los activos de la empresa bene-

fi ciaria y permanecer asociados con el proyecto al que 
se destina la ayuda durante al menos cinco años, o tres 
años en el caso de las PYME.

e) En el caso de las grandes empresas, los 
costes de los activos inmateriales únicamente serán 
subvencionables hasta un límite del 50 % del total de 
los costes de inversión subvencionables del proyecto 
para la inversión inicial.

11º.b.1.- Costes salariales:   
A.- Para trabajadores desfavorecidos y muy 

desfavorecidos:
Serán subvencionables los costes salariales a 

lo largo de un período máximo de 12 meses a partir de 
la contratación del trabajador desfavorecido. Cuando 
el trabajador en cuestión sea un trabajador muy desfa-
vorecido, serán  subvencionables los costes salariales 
durante un período máximo de 24 meses a partir de la 
contratación. 

Cuando la contratación no represente un in-
cremento neto del número de empleados en la empresa 
en cuestión en  comparación con la media de los 12 
meses previos, el puesto o puestos deberán haber que-
dado vacantes a raíz de la  dimisión del trabajador, de 
su discapacidad, de su jubilación por motivos de edad, 
de la reducción voluntaria del tiempo de trabajo o de 
su despido disciplinario procedente y no de resultas de 
su despido. 

Salvo en caso de despido disciplinario proce-
dente, los trabajadores desfavorecidos tendrán derecho 
a un empleo  permanente durante un período mínimo en 
consonancia con la normativa nacional aplicable o con 
cualquier convenio colectivo en materia de contratos 
de empleo. 

En caso de que el período de empleo sea in-
ferior a 12 meses, o a 24 meses en el caso de los tra-
bajadores muy desfavorecidos, las ayudas se reducirán 
proporcionalmente. 

La intensidad de ayuda no deberá exceder del 
50 % de los costes subvencionables. 

Las ayudas destinadas a compensar los costes 
de la asistencia prestada a los trabajadores desfavoreci-
dos serán compatibles con el mercado interior a tenor 
del artículo 107, apartado 3, del Tratado, y quedarán 
exentas de la obligación de notifi cación establecida en 
el artículo 108, apartado 3, del Tratado, siempre que se 
cumplan las condiciones previstas en el presente artícu-
lo y en el capítulo I. 

Serán subvencionables los costes siguientes: 
a) los costes de empleo de personal exclusi-

vamente durante el tiempo que dedique a asistir a los 
trabajadores desfavorecidos a lo largo de un período 
máximo de 12 meses a partir de la contratación del 
trabajador desfavorecido o a lo largo de un período 
máximo de 24 meses a partir de la contratación de un 
trabajador muy desfavorecido; 

b) los costes de formación de dicho personal 
para ayudar a los trabajadores desfavorecidos. 

La asistencia prestada consistirá en medidas de 
apoyo a la autonomía del trabajador desfavorecido y a 
su adaptación al entorno de trabajo, en el acompaña-
miento del trabajador en los procedimientos sociales y 
administrativos, en la facilitación de la comunicación 
con el empleador y en la gestión de confl ictos. 

La intensidad de estas ayudas no deberá exce-
der del 50 % de los costes subvencionables.
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B.- Para trabajadores discapacitados:
Serán subvencionables los costes salariales a 

lo largo de cualquier período determinado durante el 
cual esté contratado el trabajador con discapacidad. 

Cuando la contratación no represente un in-
cremento neto del número de empleados en la empresa 
en cuestión en  comparación con la media de los 12 
meses previos, el puesto o puestos deberán haber que-
dado vacantes a raíz de la dimisión del trabajador, de 
su discapacidad, de su jubilación por motivos de edad, 
de la reducción voluntaria del tiempo  de trabajo o de 
su despido disciplinario procedente y no de resultas de 
su despido. 

Salvo en caso de despido disciplinario pro-
cedente, los trabajadores con discapacidad tendrán 
derecho a un empleo  permanente durante un período 
mínimo en consonancia con la normativa nacional apli-
cable o con cualquier convenio colectivo legalmente 
vinculante para la empresa en materia de contratos de 
empleo. 

La intensidad de ayuda no deberá exceder del 
75 % de los costes subvencionables.

Serán subvencionables los costes siguientes 
que se generen como consecuencia de la contratación 
de un trabajador discapacitado: 

a) los costes de adaptación de las instalaciones; 
b) los costes de empleo de personal exclusiva-

mente durante el tiempo que dedique a asistir a traba-
jadores con discapacidad y de formación de dicho per-
sonal para ayudar a los trabajadores con discapacidad; 

c) los costes de adaptación o adquisición de 
equipos, o de adquisición y validación de programas in-
formáticos, destinados a trabajadores con discapacidad, 
incluidas las instalaciones tecnológicas adaptadas o de 
ayuda, suplementarios a los costes que habría soporta-
do el benefi ciario si hubiera contratado a trabajadores 
sin discapacidad; 

d) los costes directamente relacionados con el 
transporte de los trabajadores con discapacidad al lu-
gar de trabajo y para actividades relacionadas con el 
trabajo; 

e) los costes salariales de las horas empleadas 
por un trabajador con discapacidad en rehabilitación; 

f) cuando el benefi ciario proporcione empleo 
protegido, los costes de construcción, instalación o 
modernización de las unidades de producción de la 
empresa en cuestión, así como cualesquiera costes de 
administración y transporte, siempre que se deriven 
directamente del empleo de trabajadores con discapa-
cidad. 

Para estos costes, la intensidad de ayuda no de-
berá exceder del 100 % de los costes subvencionables. 

Al amparo de las previsiones del artículo 31 
LGS se considerarán gastos subvencionables los si-
guientes:

a) Los gastos de amortización de los bienes in-
muebles, de los equipos informáticos y de otros bienes 
muebles inventariables, propiedad del benefi ciario, que 
se empleen en el desarrollo de la actividad subvencio-
nada siempre que, además de cumplir las condiciones 
establecidas en el artículo 31.6 LGS, no se modifi que 
el criterio de amortización que la entidad benefi ciaria 
viniera aplicando con anterioridad a la concesión de la 
subvención ni se rebase la cantidad máxima que resul-
taría de aplicar las tablas de amortización ofi cialmente 
aprobadas por el Reglamento del Impuesto sobre Socie-
dades, aprobado por Real Decreto 1777/2004, de 30 de 
julio. (Si se pretende que la enumeración sea limitada a 
ciertos bienes: No serán subvencionables los gastos de 
amortización de bienes distintos de los mencionados).

b) Los gastos fi nancieros, los gastos de asesoría 
jurídica o fi nanciera, los gastos notariales y registrales 
y los gastos periciales para la realización del proyecto 
subvencionado y los de administración específi cos que 
estén directamente relacionados con la actividad sub-
vencionada y sean indispensables para la adecuada pre-
paración o ejecución de la misma, así como los gastos 
que se originen para dar cumplimiento a las garantías 
exigibles de acuerdo con es tas bases.

c) El IVA y los impuestos indirectos cuando 
no sean susceptibles de recuperación o compensación.

e) Los costes indirectos que se imputen por el 
benefi ciario a la actividad subvencionada en la parte 
que razonablemente corresponda de acuerdo con prin-
cipios y normas de contabilidad generalmente admiti-
das y, en todo caso, en la medida en que tales costes 
correspondan al período en que efectivamente se reali-
za la actividad, hasta un máximo del 20% de los costes 
indirectos.

f) Los  bienes  inventariables  cuya  adquisi-
ción,  construcción, rehabilitación o mejora se hubiera 
realizado, en todo o en parte, mediante subvenciones 
habrán de destinarse al fi n concreto para el que se con-
cedió la subvención durante un plazo que no será infe-
rior a 5 años en los bienes inscribibles en un registro 
público, ni a 3 años en los restantes bienes.

Sin perjuicio de lo anterior, los gastos y costes 
subvencionables estarán sujetos a lo dispuesto en las 
presentes BRG. En ningún caso, serán subvencionables 
aquellos gastos realizados con anterioridad a la fecha 
de solicitud o del acta notarial que indique que no han 
sido realizadas las inversiones. 

Cuando el importe del gasto subvencionable 
supere la cuantía de 50.000 euros, en el supuesto de 
obras, o de 18.000 euros en el supuesto de suministro de 
bienes de equipo o prestación de servicios por empre-
sas de consultoría o asistencia técnica, el benefi ciario 
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes 
proveedores, con carácter previo a la contratación del 
compromiso, salvo que por las especiales característi-
cas de los gastos subvencionables no exista en el mer-
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cado sufi ciente número de entidades que lo suministren 
o presten. La elección entre las ofertas presentadas, que 
deberá aportarse en la solicitud, se realizará conforme 
a criterios de efi ciencia y economía, debiendo justifi car 
expresamente en una memoria la elección cuando no 
recaiga sobre la propuesta económica más ventajosa.

Cuando exista vinculación, conforme a lo dis-
puesto en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, entre 
el benefi ciario de la ayuda y quien preste los servicios 
o entregue los bienes que constituyan la inversión 
subvencionable, dichas operaciones se valorarán según 
los precios que serían acordados en condiciones norma-
les de mercado entre sociedades independientes.

En concreto, se considerarán gastos 
subvencionable, respetando lo anteriormente expuesto:

1. Adquisición de terrenos no edifi cados estric-
tamente necesarios para la implantación del proyecto, 
será subvencionable con arreglo a las tres condiciones 
siguientes:

a) Deberá existir una relación directa entre la 
compra y los objetivos de la operación cofi nanciada.

b) El coste de la compra del terreno será co-
fi nanciable hasta un máximo del 10% del precio de su 
adquisición, no pudiendo sobrepasar el 10% del coste 
total de la operación, a excepción de los casos de ope-
raciones de conservación medioambiental, que se ajus-
tarán a lo establecido en los Reglamentos de aplicación.

 c) Deberá aportarse un certifi cado de un tasa-
dor independiente cualifi cado o de un organismo de-
bidamente  autorizado que confi rme que el precio de 
compra no sobrepasa el valor de mercado, debidamente 
visado por organismo competente. 

2. Infraestructuras, urbanización y obra ci-
vil, indispensables para la ejecución del proyecto, 
considerándose elegible un máximo de 600 euros por 
m2 de construcción afecto a la obra.

 
3. Elementos de transporte de carácter indus-

trial.
Los vehículos turismos solo se considerarán 

cuando resulten imprescindibles por razón de la activi-
dad y deberán llevar impresos los logotipos de las em-
presas de forma permanente y visible ocupando como 
mínimo el 40% del vehiculo.

4. La adquisición de equipo de segunda mano 
será subvencionable bajo las tres condiciones siguien-
tes:

a) El vendedor del equipo deberá facilitar una 
declaración sobre su origen y confi rmar que durante los 
últimos siete años no han sido adquiridos con la ayuda 
de subvenciones nacionales o comunitarias.

b) El precio no deberá ser superior al valor de 
mercado y deberá ser inferior al coste de bienes nuevos 
similares, acreditándose estos extremos mediante certi-
fi cación de tasador independiente.

c) Los bienes deberán reunir las características 
técnicas necesarias para la operación y cumplir las nor-
mas y criterios que sean de aplicación.

5. En el caso de bienes que hayan sido adqui-
ridos en el marco de un contrato de arrendamiento fi -
nanciero, deberá tenerse en cuenta que sólo se conside-
rará 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 
refi nanciación, gastos de administración de la sociedad 
de arrendamiento fi nanciero, costes de seguros, etc.

En cualquier caso, los bienes adquiridos me-
diante arrendamiento fi nanciero serán subvencionables, 
sí incluyen la obligación de que el benefi ciario de la 
ayuda adquiera el activo al término del contrato de 
arrendamiento.

6. Asimismo,  no serán subvencionables todos 
los gastos de primer establecimiento ni los  gastos de 
funcionamiento.

En todo caso serán subvencionables los gastos 
conforme a lo previsto en la normativa nacional en vi-
gor en el momento de aprobación de las presentes bases 
(Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero, por la que se 
aprueban las normas sobre los gastos subvencionables 
de los Programas Operativos del FEDER Y FC., Or-
den TIN/2965/2008, de 14 de octubre, por la que se 
aprueban las normas sobre los gastos subvencionables 
de los Programas Operativos del FSE., Orden 
ESS/1337/2013, de 13 de julio,  por la que se modifi ca 
la Orden TIN/2965/2008, de 14 de octubre, de aproba-
ción las normas sobre los gastos subvencionables de los 
Programas Operativos del FSE ), sin perjuicio de que 
están puedan sufrir modifi caciones posteriores.

12º.- Efecto Incentivador 
Los proyectos de inversión han de tener efecto 

incentivador, para ello y de acuerdo con el artículo 6 
del Reglamento 651/2014, de la Comisión, de 17 de 
junio, por el que se declaran determinadas categorías 
de ayuda compatibles con el mercado interior en apli-
cación de los artículos 107 y 108 del TFU, no se con-
siderarán subvencionables las inversiones y proyectos 
comenzados con anterioridad a la presentación de la 
solicitud de ayuda

De a cuerdo con el apartado 3.5 de las Direc-
trices de ayudas de estatales de fi nalidad regional para 
2014-2020, la ayuda de fi nalidad regional sólo podrá 
ser considerada compatible con el mercado interior si 
tiene efecto incentivador.

Se considerará que las ayudas tienen un efecto 
incentivador si, antes de que se produzca el inicio de 
los trabajos, el benefi ciario ha presentado por escrito 
una solicitud de ayuda que deberá contener al menos: 
nombre y tamaño de la empresa; descripción del pro-
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yecto, incluidas sus fechas de inicio y fi nalización; ubi-
cación del proyecto; lista de costes del proyecto; forma 
del incentivo e importe de la ayuda necesaria para el 
proyecto.

Se considera efecto incentivador, la realiza-
ción de un proyecto que no se habría llevado a cabo en 
Ceuta o no habría sido sufi cientemente rentable para 
el benefi ciario de no haber sido por la ayuda, de forma 
que contribuya al desarrollo de  la zona o actividad que 
no habría realizado sin la ayuda o que solo habría em-
prendido de forma limitada o diferente o en otro lugar. 
La ayuda no debe subvencionar los costes de la activi-
dad en los que la empresa habría incurrido en cualquier 
caso, ni debe compensar el riesgo empresarial normal 
de una actividad económica.

No será necesario que las ayudas tengan efecto 
incentivador para:

a) Las ayudas para la contratación de trabaja-
dores desfavorecidos en forma de subvención salariales 
y las ayudas para el empleo de lo trabajadores con dis-
capacidad en forma de subvenciones salariales, si cum-
plen los requisitos previstos en la base 11.

b) Las ayudas para compensar los costes adi-
cionales del empleo de los trabajadores con discapaci-
dad, si se cumplen las condiciones establecidas en la 
base 11.

13º.- Clases de Ayuda
Podrán concederse las siguientes clases de 

ayudas:
a) Subvenciones.
b) Bonifi cación de intereses.
c) Préstamos a bajo interés sin garantía, inclui-

dos los préstamos participativos.
d) Participación en forma de capital, minorita-

ria y en condiciones de mercado.
e) Anticipos reembolsables a interés cero.
f) Garantías.
En las normas específi cas y en las convocato-

rias se determinará la intensidad de las ayudas, dentro 
de los límites previstos, en términos brutos y mediante 
porcentajes enteros.

Cuando la ayuda se conceda en forma que no 
sea subvención, el importe de la ayuda será su equiva-
lente de subvención en bruto.

Las subvenciones y la asistencia reembolsable 
podrán revestir cualquiera de las siguientes formas, de 
conformidad con el art. 67 del Reglamento 1303/2013:

a).- Reembolso de costes subvencionables en 
que se haya efectivamente incurrido y realmente abo-
nados.

b).- Baremos estándar de costes unitarios.
c).- Importes a tanto alzado que no superen los 

100.000 euros de contribución pública.
d).- Financiación a tipo fi jo, determinada apli-

cando un porcentaje a una o varias categorías defi nidas 
de costes.

Las opciones indicadas solo podrán combinar-
se si cada una de ellas comprende diferentes categorías 
de gastos o si se utilizan para diferentes proyectos que 
forman parte de una operación o para fases sucesivas 
de una operación.

Las bases reguladoras específi cas señalarán las 
condiciones de ayuda a cada operación, señalando el 
método de debe aplicarse para determinar los costes de 
la operación y las condiciones para el pago de la sub-
vención.

El método de cálculo, para los costes 
subvencionables, en cualquiera de las modalidades ha 
de ser justo, equitativo y verifi cables basado en: datos 
estadísticos u otra información objetiva, en datos histó-
ricos verifi cados de benefi ciarios concretos, o la aplica-
ción de la práctica habitual de contabilidad de costes de 
los distintos benefi ciarios. 

Con independencia del tipo de ayuda asignada, 
en todo caso será necesario que se constituya de forma 
que sea posible verifi car que se ha llevado a cabo la en-
trega de los bienes o de los servicios objeto de la ayuda, 
la efectiva realización del gasto efectuado y declarado 
por los benefi ciarios, así como garantizar una pista de 
auditoria apropiada.

CAPÍTULO  III

REGIMEN JURIDICO DE LAS AYUDAS

14º.- Compatibilidad, acumulación y límites 
de la ayuda [art. 17.3.m) LGS].

Las  subvenciones  serán  compatibles  con  
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para  
distinta fi nalidad, procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o entes públicos o privados, nacionales, 
de la Unión Europea o de organismos internacionales 
siempre que no se rebase el costo de la misma, sin per-
juicio de lo que al respecto pudiera establecer la norma-
tiva reguladora de las otras subvenciones concurrentes.

Las subvenciones serán incompatibles con 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para 
la misma fi nalidad, procedentes de cualesquiera Ad-
ministraciones o entes públicos o privados, nacionales, 
de la Unión Europea o de organismos internacionales, 
excepto  las subvenciones otorgadas al amparo de los 
Incentivos Económicos Regionales en la zona de pro-
moción económica de Ceuta, hasta el límite de lo esta-
blecido para las Ayudas Regionales.

El benefi ciario que obtuviere una subvención 
compatible o incompatible con las otorgadas al amparo 
de estas bases deberá comunicarlo de modo fehaciente 
al órgano concedente, acompañando copia de la carta 
del reintegro que, en su caso, hubiera realizado.

Las ayudas podrán ser compatibles con otras 
para la misma fi nalidad, siempre que el conjunto de to-
das las concedidas para un mismo proyecto no sobrepa-
se las intensidades máximas establecidas.
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Las ayudas de mínimis concedidas con arre-
glo al Reglamento 1407/2013, de mínimis, podrán acu-
mularse con las ayudas con las cedidas con arreglo al 
Reglamento (UE) 360/2012 de la  Comisión,  hasta el 
límite máximo establecido en este último Reglamento.

Podrán acumularse con ayudas de mínimis 
concedidas con arreglo a otros reglamentos de míni-
mis hasta el límite máximo pertinente que se establece 
en el artículo 3, apartado 2,  del presente Reglamento,  
200.000 euros, acumulados en tres ejercicios fi scales. 

Las ayudas de mínimis no se acumularán con 
ninguna  ayuda estatal en relación con los mismos gas-
tos subvencionables o con ayuda estatal para la misma 
medida de fi nanciación de riesgo, si dicha acumulación 
excediera de la intensidad de  ayuda o del importe de 
ayudas superior correspondiente fi jado  en las circuns-
tancias concretas de cada caso por un reglamento de 
exención por categorías o una decisión adoptados por 
la  Comisión. 

Las ayudas a la inversión y a la creación de 
empleo ligado a ella podrán acumularse siempre que la 
suma de la ayuda a la inversión inicial calculada a partir 
del porcentaje del valor de la inversión y de la ayuda a 
la creación de empleo, calculada a partir del porcentaje 
de los costes salariales, no rebase el importe más favo-
rable que se derive de la aplicación del límite máximo 
de intensidad previsto.

 Las disposiciones que regulen cada ayuda y 
las convocatorias expresarán, de acuerdo con los apar-
tados anteriores, la compatibilidad, los límites máxi-
mos para cada proyecto y los mecanismos que garan-
ticen el conocimiento de todas las ayudas solicitadas 
para el proyecto.

En todo caso, antes de formular la propuesta 
de resolución, se comprobarán las ayudas concedidas 
y las que se tengan solicitadas para el mismo proyecto, 
de lo que quedará constancia en el expediente y en el 
correspondiente Registro de mínimis desarrollado por 
el órgano instructor de las ayudas.

En el caso de acumulación de ayudas para el 
mismo proyecto, la cuantía máxima de todas en su con-
junto deberá ser inferior al 75% para dar así cumpli-
miento a la obligación de que el benefi ciario aporte una 
contribución fi nanciera mínima del 25% de los costes 
subvencionables a través de los recursos propios o fi -
nanciación externa exenta de ayuda pública.

Las ayudas de mínimis que no se concedan 
para costes subvencionables específi cos, ni puedan 
atribuirse a costes subvencionables específi cos podrán 
acumularse con otras ayudas  estatales concedidas en 
virtud de un reglamento de exención  por categorías o 
de una decisión adoptados por la Comisión.

15º.- Procedimiento de elaboración de las ba-
ses reguladoras de concesión

La elaboración de las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones regladas se tramitarán 

con arreglo a las disposiciones establecidas en el art. 
17 LGS.

Con carácter previo a la aprobación de las ba-
ses reguladoras, se procederá a dar participación a las 
fuerzas sociales y económicas de la ciudad, representa-
das por el Comité de Seguimiento Local, con el objeto 
de ofrecer mayor transparencia y  participación social 
en el desarrollo de las posibles actuaciones y puedan  
ofrecer aportaciones signifi cativas en la elaboración de 
las mismas, sin que sea preceptivo ni vinculante la rea-
lización de este acto informativo para la aprobación de 
las bases.

Asimismo, será necesaria la emisión de los si-
guientes informes:

.-La Intervención General de la Ciudad Autó-
noma de Ceuta, de conformidad con el art. 219 del RDL 
2/2004,  de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales y las Bases 
de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Au-
tónoma de Ceuta.

.-Informe jurídico de los servicios jurídicos de 
la Sociedad de Fomento PROCESA.

.-Resolución de aprobación de la Consejería de 
Hacienda, Economía y Recursos Humanos de la Ciu-
dad Autónoma de Ceuta, competente en la materia.

Las bases reguladoras deberán ser publicadas 
en el BOE (a partir del 1/01/2016) y el Boletín Ofi cial 
de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

La estructura de las bases reguladoras, en todo 
caso, han de contener:

a) Defi nición del objeto de la subvención. 
b) Requisitos que deberán reunir los benefi cia-

rios para la obtención de la  subvención y, en su caso, 
los miembros de las entidades contempladas en el apar-
tado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del artículo 
11 de esta Ley; diario ofi cial en el que se publicará el 
extracto de la convocatoria, por conducto de la BDNS, 
una vez que se haya presentado ante ésta el texto de la 
convocatoria y la información requerida para su publi-
cación; y forma y plazo en que deben presentarse las 
solicitudes. 

c) Condiciones de solvencia y efi cacia que ha-
yan de reunir las personas jurídicas a las que se refi ere 
el apartado 2 del artículo 12 de esta ley. 

d) Procedimiento de concesión de la subven-
ción. 

e) Criterios objetivos de otorgamiento de la 
subvención y, en su caso, ponderación de los mismos. 

f) Cuantía individualizada de la subvención o 
criterios para su determinación. 

g) Órganos competentes para la ordenación, 
instrucción y resolución del procedimiento de conce-
sión de la subvención y el plazo en que será notifi cada 
la resolución. 
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h) Determinación, en su caso, de los libros y 
registros contables específi cos para garantizar la ade-
cuada justifi cación de la subvención. 

i) Plazo y forma de justifi cación por parte del 
benefi ciario o de la entidad colaboradora, en su caso, 
del cumplimiento de la fi nalidad para la que se con-
cedió la subvención y de la aplicación de los fondos 
percibidos. 

j) Medidas de garantía que, en su caso, se con-
sidere preciso constituir a favor del órgano  conceden-
te, medios de constitución y procedimiento de cance-
lación. 

k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y 
abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, 
en su caso, deberán aportar los benefi ciarios. 

l) Circunstancias que, como consecuencia de 
la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para 
la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la 
modifi cación de la resolución. 

m) Compatibilidad o incompatibilidad con 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma fi nalidad, procedentes de cualesquiera Adminis-
traciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales. 

n) Criterios de graduación de los posibles in-
cumplimientos de condiciones impuestas con motivo 
de la concesión de las subvenciones. Estos criterios 
resultarán de aplicación para determinar la cantidad 
que fi nalmente haya de percibir el benefi ciario o, en 
su caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al 
principio de proporcionalidad. 

16º.- El Comité de Seguimiento Local
El Comité de Seguimiento Local, participará 

en la elaboración de las bases reguladoras específi cas 
y,  para ello, una vez redactadas las bases reguladoras 
por los servicios técnicos de la Sociedad de Fomento 
PROCESA, y antes de su aprobación,  se procederá a 
convocar al Comité de Seguimiento, al que les serán 
expuestas las líneas de actuación que pretenden ser sub-
vencionadas mediante las ayudas pública cofi nanciadas 
con FEIE, al objeto de que puedan determinar aquellas 
necesidades básicas puestas de manifi esto a través de 
los interlocutores sociales, económicos y empresaria-
les, para su inclusión cuando proceda en las mismas.

El Comité de Seguimiento Local, estará com-
puesto por el Presidente del Consejo de Administración 
de PROCESA, que lo presidirá, o persona en quien de-
legue, y actuarán como vocales el Director de PROCE-
SA, el Presidente de la Cámara Ofi cial de Comercio, 
Industria y Navegación de Ceuta, el Presidente de la 
Confederación de Empresarios de Ceuta, los secreta-
rios provinciales de los sindicatos más representativos, 
o personas en quién estos deleguen, el Presidente de 
la Federación de Asociaciones de Vecinos en Ceuta o 
persona en quien delegue, así como los responsables 
de las competencias administrativas en materia de Em-
pleo, Servicios Sociales y  Mujer en la Ciudad Autóno-

ma de Ceuta, o personas en quien deleguen,  actuando 
como Secretario el Coordinador de Fondos Europeos 
de PROCESA.  Este Comité podrá variar su composi-
ción, dependiendo de los distintos sectores que puedan 
incorporarse al mismo. 

El Comité será convocado con dos días de an-
telación; siéndole facilitada junto a la convocatoria la 
documentación necesaria para conocer la propuesta de 
las bases reguladoras de las subvenciones. Los miem-
bros del Comité podrán manifestar sus consideraciones, 
bien por escrito desde la recepción de la convocatoria 
para la celebración del Comité hasta el mismo día de la 
celebración o bien, verbalmente de forma personal en 
el acto del Comité.

Celebrado el acto del Comité, de la sesión se 
levantará el correspondiente Acta por el Secretario, que 
especifi cará necesariamente los asistentes, el orden del 
día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo 
en el que se ha celebrado, los puntos principales de la 
deliberación, así como la indicación de aquellas pro-
puestas sólidas que pueden ser incluidas en las bases 
reguladoras. 

En caso de no celebrarse el acto se levantará 
un acta negativa, donde se dejará constancia de la con-
vocatoria, las consideraciones aportadas por los miem-
bros del Comité y  las causas de la no celebración y se 
continuará con la aprobación de las bases reguladoras y 
todos sus trámites.

No será necesario convocar al Comité de Se-
guimiento  para la realización de las distintas convo-
catorias, ni modifi caciones puntuales sobre las bases 
reguladoras, sin perjuicio de las distintas sesiones in-
formativas al Comité que pudieran llevarse a cabo para 
estas u otras cuestiones.

De conformidad con lo previsto en la Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de carácter personal, los miembros del Comité 
podrán acceder de forma limitada a la documentación 
obrante en los expedientes administrativos de los be-
nefi ciarios.

Asimismo, deberán abstenerse de participar 
en el Comité, aquellos miembros que tengan interés 
personal en el asunto que se trate, tenga parentesco de 
consaguinidad hasta el 4º o de afi nidad hasta el 2º con 
cualquier interesado en el proceso, tener amistad o ene-
mistad manifi esta hacia los benefi ciarios, que tengan 
una relación de servicio con las personas relacionadas 
en el asunto, o cualquiera otra de las formas legalmente 
previstas. 

17º.-  Convocatorias    
Las correspondientes convocatorias expresa-

rán los requisitos para solicitar la subvención y la forma 
de acreditarlos, en cumplimiento del artículo 23.2, letra 
e) de la LGS, a cuyo efecto indicarán los documentos 
e informaciones que han de acompañarse a las expre-
sadas solicitudes, tanto los establecidos en la LGS y el 
RLGS como los que procedan de acuerdo con la moda-
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lidad de subvención objeto de la misma y, en particular, 
los que acrediten la estructura y medios necesarios para 
llevar a cabo los proyectos o programas objeto de la 
convocatoria.

La convocatoria deberá publicarse en la Bases 
de Datos Nacional de Subvenciones y un extracto de la 
misma en el “Boletín Ofi cial del Estado”, de acuerdo 
con el procedimiento  establecido en el artículo 20.8 
de la LGS.

Con carácter general todas las convocatorias 
harán mención expresa de los siguientes contenidos:

1.- Indicación de la Convocatoria y de las Ba-
ses Reguladoras de aplicación y sus correspondientes 
Anexos, así como el Boletín Ofi cial en el que encuen-
tran publicadas.

2.- Créditos presupuestarios a los que se impu-
ta la subvención y cuantía total máxima de las subven-
ciones convocadas dentro de los créditos disponibles.

3.-Objeto, condiciones y fi nalidad de la sub-
vención.

4.- Expresión de que la concesión se realiza 
mediante régimen de concurrencia competitiva.

5.- Requisitos para solicitar la subvención  y 
formas de acreditarlos.

6.- Indicación de los órganos competentes para 
la instrucción y resolución del procedimiento.

7.- Plazo de presentación de solicitudes.
8.- Plazo de resolución y notifi cación.
9.- Documentos que deben acompañar a la so-

licitud.
10.- Expresar la posibilidad de reformular la 

solicitud.
11.- Indicación de si la resolución pone fi n a la 

vía administrativa y los recursos que procedan.
12.- Criterios de valoración de las solicitudes.
13.- Medios de notifi cación y publicación.

 18º.- Cuantía  máxima  o  estimada  de  las  
ayudas [art. 22.1 y art. 23.2.b) LGS].

En  las  respectivas  convocatorias  se  indicará  
la  cuantía  total máxima de las subvenciones convoca-
das así como la cuantía adicional en que podrá incre-
mentarse sin necesidad de nueva convocatoria siempre 
que se cumplan las condiciones establecidas en el artí-
culo 58 del RLGS.

En las convocatorias abiertas que se realicen al 
amparo del artículo 59 RLGS, cuando a la fi nalización 
de un período se hayan concedido las subvenciones 
correspondientes sin que se hubiera agotado el impor-
te máximo a otorgar, se podrá trasladar la cantidad no 
aplicada a las posteriores resoluciones que recaigan. En 
tal caso la asignación de los fondos no empleados entre 
los períodos restantes se hará en función del número de 
solicitudes previstas para cada de uno de ellos o, si esta 
circunstancia no pudiera ser estimada de forma funda-
da, en partes iguales.

En el caso de la tramitación anticipada del ex-
pediente al amparo del artículo 56 del RLGS, la cuantía 
total máxima que fi gure en la convocatoria tendrá ca-
rácter estimado debiendo hacerse constar expresamente 
en la misma que la concesión de las subvenciones que-
da condicionada a la existencia de crédito adecuado y 
sufi ciente en el momento de la resolución de concesión.

Los costes incentivables se actualizarán a su 
valor en el momento de la concesión. El tipo de inte-
rés que se habrá de utilizar a efectos de actualización 
será el tipo de referencia aplicable en el momento de 
la concesión.

Las ayudas pagaderas en varios plazos se ac-
tualizarán  a su valor en el momento de su concesión.

Cuando las ayudas se concedan en una forma 
que no sea una subvención, el importe de la ayuda será 
el equivalente en subvención bruta conforme a las con-
diciones de determinadas formas de ayudas:

A).- Cuando la ayuda se conceda en forma de 
préstamos, el equivalente en subvención bruta se calcu-
lará sobre la base de los tipos de interés de referencia 
vigentes en el momento de concesión de la ayuda.

B).-  Cuando la ayuda se conceda en forma 
de anticipos reembolsables el importe nominal total 
del anticipo reembolsable no superará la intensidad de 
ayuda determinada para Ceuta.

C).- Cuando la ayuda se conceda en forma de 
garantía el equivalente de subvención bruta se calculará 
sobre la base de primas refugio establecidas mediante 
comunicación por la Comisión.

Sin perjuicio de lo anterior, podrán conceder-
se en forma de garantía conforme al Reglamento (UE) 
1407/2013, de 18 de diciembre de 2013, en aplicación  
de los art. 107 y 108 del TFUE a las ayudas de mí-
nimis, si se cumplen las obligaciones establecidas en 
dicho Reglamento y la garantía no  excede del 80% del 
préstamo  subyacente y bien el importe garantizado es  
de 1.500.000 euros (750.000 euros en el caso de trans-
porte de mercancías por carretera) y la duración de la 
garantía es de 5 años; si el importe garantizado fuese de 
750.000 euros (350.000 euros en el caso de transporte 
de mercancías por carretera) y la duración de la garan-
tía será de 10 años; si el importe garantizado es inferior 
a estos importes y /o la garantía tiene una duración infe-
rior a 5 o 10 años, respectivamente, el equivalente de la 
subvención bruta de la garantía se calculará como una 
parte proporcional del límite máximo de 200.000 euros 
durante cualquier periodo de tres ejercicios fi scales o 
100.000 euros en el caso de empresas que realicen por 
cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías 
por carretera.

19º.- Financiación
Las subvenciones objeto de las presentes ba-

ses, son todas aquellas que están cofi nanciadas la Ciu-
dad Autónoma de Ceuta y los Fondos Estructurales, 
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dependiendo el porcentaje de cofi nanciación de la tasa 
establecida para cada uno de los Programas Operativos 
para Ceuta periodo 2007-2013 y 2014-2020.

20º.- Cuantía individualizada de la subvención 
y criterios para su determinación [art. 17.3.f)  y 23.2.l 
LGS].

El importe máximo de la subvención que pue-
de otorgarse a cada solicitante, dentro de la cuantía 
convocada, será el importe estimado de la necesidad 
o el coste total de la actividad, proyecto o programa 
seleccionado, si bien en las respectivas convocatorias 
podrá limitarse la fi nanciación pública a una determi-
nada proporción del mismo, expresando en todo caso la 
cuantía máxima a otorgar. En este segundo supuesto, el 
eventual exceso de fi nanciación pública, una  vez  fi na-
lizado  el  proyecto  o  actividad,  se  calculará  tomando 
como referencia la proporción que debe alcanzar dicha 
aportación respecto del coste total real justifi cado.

En las convocatorias podrá establecerse un nú-
mero máximo de actividades o proyectos a presentar 
por un mismo solicitante.

Para la determinación del coste total fi nancia-
ble se partirá del coste estimado para cada actividad por 
el solicitante y se deducirán del mismo aquellas partidas 
que no se ajustaren a las condiciones de la convocatoria 
o no se consideraran necesarias para el desarrollo del 
proyecto o programa, obteniendo así el importe ajusta-
do del que se deducirá, en su caso, el exceso solicitado 
sobre la cuantía máxima subvencionable. Una vez de-
terminado el importe ajustado el orden de preferencia 
para la obtención de la subvención será el que resulte 
del orden de puntuación obtenido en la evaluación.

El  importe  concedido,  que  deberá  ser  fi jado  
en  la  resolución de  concesión,  no  podrá  ser  rebasa-
do  por  desviaciones  en  la ejecución.

En cuanto a la asignación de los criterios para 
la concesión de las ayudas han de ser siempre criterios 
objetivos, transparentes y públicos, susceptibles de ser 
acreditados documentalmente. Deberán recogerse los 
criterios de valoración de las solicitudes. Cuando se 
tome en consideración más de un criterio, deberá pre-
cisarse la ponderación relativa atribuida a cada uno de 
ellos. En el caso de que el procedimiento de valoración 
se articule en varias fases, se indicará igualmente en 
cuáles de ellas se irán aplicando los distintos criterios, 
así como el umbral mínimo de puntuación exigido al 
solicitante para continuar en el proceso de valoración.

 Cuando por razones debidamente justifi cadas, 
no sea posible precisar la ponderación atribuible a cada 
uno de los criterios elegidos, se considerará que todos 
ellos tienen el mismo peso relativo para realizar la va-
loración de las solicitudes.

Dado que el carácter de competencia competi-
tiva de las ayudas reguladas en las presentes bases, se 
establecen criterios de selección de proyectos, que se 
indican por orden decreciente de importancia y por la 
ponderación que se les atribuye, cuya puntuación máxi-
ma será la establecida en cada una de las Bases Regula-

doras Específi cas y sus correspondientes convocatorias 
se indiquen.

Las subvenciones se otorgarán a quienes ob-
tengan mejor valoración de entre los que hubieran acre-
ditado cumplir los requisitos necesarios para ser bene-
fi ciario.

Las órdenes de convocatoria concretarán los 
criterios de valoración de las solicitudes en función de 
la naturaleza de la actividad o interés público persegui-
do en cada caso y/o de la situación digna de protección 
del solicitante, y establecerán el orden de preferencia y 
la ponderación de los mismos de manera que quede ga-
rantizado el cumplimiento de los principios de transpa-
rencia, objetividad, igualdad y no discriminación entre 
los solicitantes.

No obstante en las convocatorias en que por 
la modalidad de subvención no sea posible precisar la 
ponderación atribuible a cada uno de los criterios ele-
gidos, se considerará que todos ellos tienen el mismo 
peso relativo para realizar la valoración de las solicitu-
des (art. 60 RLGS).

Para el caso de que el crédito consignado en 
la convocatoria fuera sufi ciente, atendiendo al número 
de solicitudes una vez fi nalizado el plazo de presenta-
ción, siempre que las bases reguladoras específi cas de 
aplicación así lo estimen, quedará exceptuado el requi-
sito de fi jar un orden de prelación entre las solicitudes 
presentadas que reúnan los requisitos establecidos (art. 
55 RLGS).

21º.- Prorrateo del importe entre los solicitan-
tes (art. 22.1 LGS).

Las convocatorias podrán prever que, en el 
caso de que la suma de los importes solicitados por 
quienes reúnan los requisitos para acceder a las ayudas 
sea superior al importe objeto de la convocatoria, di-
cho importe se prorratee entre los benefi ciarios en pro-
porción a los presupuestos ajustados de los proyectos 
conforme a la base anterior o a los programas acepta-
dos, siempre que no se alteren las condiciones, objeto y 
fi nalidad de la subvención. No obstante, si la cantidad 
individualizada a percibir por benefi ciario o proyecto 
resultara insufi ciente para la efi cacia de las ayudas o la 
aplicación de la prorrata no mereciera la conformidad 
de la mayoría de los benefi ciarios no procederá aplicar 
el prorrateo.

22º.- Información y Publicidad de las subven-
ciones concedidas (art. 30R y 31 LGS).

Conforme al artículo 30 del Reglamento de 
la Ley General de Subvenciones la publicación de las 
subvenciones concedidas deberá realizarse durante el 
mes siguiente a cada trimestre natural y se incluirán 
todas las concedidas durante dicho período. La publici-
dad tendrá lugar en el  BOE y en el Bocce y  se publica-
rán también en internet en la página Web de PROCESA 
(www.procesa.es). 
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Así mismo, también se  procederá a su publi-
cación en la Base Nacional de Subvenciones, de con-
formidad con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información  y 
buen gobierno. (Art. 20 y 23 LGS).

La aceptación de la fi nanciación pública por 
parte de los benefi ciarios implica la aceptación de su 
inclusión en la lista de operaciones publicada de con-
formidad con lo previsto en el art. 115 del Reglamento 
1303/2013.

El benefi ciario deberá dar adecuada publici-
dad al carácter público de la fi nanciación del programa, 
actividad, inversión o actuación objeto de subvención. 
Las medidas de difusión podrán consistir en la inclusión 
de la imagen institucional de la entidad concedente, así 
como  en  leyendas  relativas  a  la  fi nanciación  pú-
blica  en  carteles, placas conmemorativas, materiales 
impresos, medios electrónicos o audiovisuales, o bien 
en menciones realizadas en medios de comunicación u 
otras que resulten adecuadas al objeto subvencionado 
y de efi cacia equivalente a las mencionadas, todo ello 
de conformidad con lo previsto en el apartado 2.2 del 
Anexo XII del Reglamento 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
por el que se establecen disposiciones comunes para los 
FEIE.

23º.- Subcontratación (art. 29 LGS).
 

Se entiende que un benefi ciario subcontrata cuando 
concierta con terceros la ejecución total o parcial de 
la actividad que constituye el objeto de la subvención. 
Queda fuera de este concepto la contratación de aque-
llos gastos que tenga que incurrir el benefi ciario para la 
realización por sí mismo de la actividad subvenciona-
da.

Podrán subcontratarse total o parcialmente las 
actividades que integren los programas subvencionados 
respetando los requisitos y prohibiciones establecidos 
en el art. 29 de la LGS y en el art. 68 del RLGS, siem-
pre que las respectivas convocatorias no excluyan ex-
presamente la subcontratación o limiten la cuantía que 
puede ser subcontratada, atendiendo a que la concesión 
de la subvención se hubiera de hacer en consideración 
a las condiciones personales del benefi ciario.

La subcontratación de la actividad deber reali-
zarse teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- En ningún caso podrá subcontratarse las ac-
tividades que, aumentando el coste de la actividad, no 
aporten valor añadido a la misma.

 
.-Cuando la actividad concertada con terceros exceda 
del 20% del importe de la subvención y dicho importe 
sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estar so-
metida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a).- Que el contrato se celebre por escrito
b).- Que la celebración del mismo se autorice 

previamente por el órgano responsable de la concesión 
de la ayuda.

 
.- No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de 
disminuir la cuantía y eludir el cumplimiento de los re-
quisitos exigidos en el apartado anterior.

 
.- Los contratistas quedarán obligados sólo ante el be-
nefi ciario, que asumirá la total responsabilidad de la 
ejecución de la actividad subvencionada ante la Admi-
nistración.

 
.- A efecto de lo previsto en el apartado anterior, los 
benefi ciarios serán responsables de que en la ejecu-
ción de la actividad subvencionada, se respeten todos 
los límites que establezcan las bases reguladoras de la 
subvención en cuanto a la naturaleza y cuantía de los 
gastos subvencinables, y los contratistas estarán sujetos 
al deber de colaboración previsto en el artículo 46 de la 
Ley 38/2003, LGS para permitir la adecuada verifi ca-
ción del cumplimiento de los límites.

.- En ningún caso podrá concertarse  por el be-
nefi ciario la actividad subvencionada con:

 
a)- Personas o entidades incursas en alguna de la prohi-
biciones el artículo 13 de la LGS.

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

 
c)- Intermediarios o asesores en los que los pagos se 
defi nan como un porcentaje del coste total de la opera-
ción, a menos que dichos pagos estén justifi cados con 
referencia al valor de mercado del trabajo realizado o 
de los servicios prestados.

 
d)- Personas o entidades vinculadas con el benefi ciario 
(art. 68.2 del RD 887/2006), salvo que concurran las 
siguientes circunstancias:

.- Que la contratación se realice de acuerdo con 
las condiciones normales de mercado.

.- Que se solicite por escrito y se obtenga auto-
rización previa del órgano concedente de  subvención.

e).- Personas o entidades solicitantes de ayuda 
o subvenciones en la misma convocatoria y programa, 
que no hayan obtenido subvención por no reunir los 
requisitos o no alcanzar la valoración sufi ciente.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 29.7.d) 
de la Ley General de Subvenciones, se considerará que 
existe vinculación con aquellas personas físicas o jurí-
dicas o agrupaciones sin personalidad en las que concu-
rra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Personas físicas unidas por relación conyu-
gal o personas ligadas con análoga relación de afecti-
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vidad, parentesco de consanguinidad hasta el cuarto 
grado o de afi nidad hasta el segundo.

b) Las personas físicas y jurídicas que tengan 
una relación laboral retribuida mediante pagos perió-
dicos.

c) Ser miembros asociados del benefi ciario a 
que se refi ere el apartado 2 y miembros o partícipes de 
las entidades sin personalidad jurídica a que se refi ere 
el apartado 3 del artículo 11 de la Ley General de Sub-
venciones.

d) Una sociedad y sus socios mayoritarios o 
sus consejeros o administradores, así como los cónyu-
ges o personas ligadas con análoga relación de afectivi-
dad y familiares hasta el cuarto grado de consanguini-
dad o de afi nidad hasta el segundo.

e) Las sociedades que, de acuerdo con el artí-
culo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del 
Mercado de Valores, reúnan las circunstancias requeri-
das para formar parte del mismo grupo.

f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin 
personalidad y sus representantes legales, patronos o 
quienes ejerzan su administración, así como los cónyu-
ges o personas ligadas con análoga relación de afectivi-
dad y familiares hasta el cuarto grado de consanguini-
dad o de afi nidad hasta el segundo.

g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin 
personalidad y las personas físicas, jurídicas o agrupa-
ciones sin personalidad que conforme a normas legales, 
estatutarias o acuerdos contractuales tengan derecho a 
participar en más de un 50 por ciento en el benefi cio de 
las primeras.

24º.- Garantías

 
Medidas de garantía que, en su caso, se considere pre-
ciso constituir a favor del órgano concedente, medios 
de constitución  y  procedimiento  de  cancelación  [art.  
17.3.j) LGS].

Las garantías que resulten exigibles se consti-
tuirán en la Caja General de Depósitos mediante aval 
prestado por entidades de crédito o sociedades  de  ga-
rantía  recíproca  o  mediante  seguros  de  caución 
entregados por entidades aseguradoras y se cancelarán 
por acuerdo del órgano concedente una vez comproba-
da la justifi cación del pago a cuenta o del anticipo tal 
como se regula en el artículo 88 del RLGS.

No estarán sujetos a la obligación de consti-
tuir garantía los benefi ciarios a que se refi ere el artículo 
42.2 del RLGS. Quedarán asimismo dispensados de la 
obligación de prestar garantía las entidades de acredita-
da solvencia económica y fi nanciera.

Cuando las subvenciones tengan por objeto 
la fi nanciación total o parcial de bienes inmuebles por 
importe superior a 150.000 euros se exigirán garantías 
de que los mismos se aplican a su destino durante el 
tiempo previsto en la resolución de concesión, si así 
lo acordase el órgano concedente a propuesta del ins-
tructor. Dichas garantías podrán adoptar, además de 

las modalidades previstas para las garantías de pagos 
a cuenta, las formas de hipoteca o prenda o la inscrip-
ción en los registros correspondientes del destino de los 
bienes fi nanciados al fi n concreto para el que se conce-
dió la subvención así como el importe de la subvención 
(art. 31.4 LGS). De la constitución de estas garantías no 
queda exenta ninguna entidad privada.

25º.- Cesión de Créditos
El benefi ciario podrá ceder a un tercero su de-

recho a cobro a partir del momento en el que el órgano 
concedente certifi que la inversión, gasto o actividad 
subvencionada ha sido efectuada de conformidad, cum-
pliendo los requisitos exigidos en las presentes bases, 
siendo este requisito necesario y sufi ciente para efec-
tuar la cesión.

En el caso de que los derechos de cobro tengan 
su origen en anticipos a cuenta, el certifi cado emitido 
por el órgano competente versará sobre el cumplimien-
to de los requisitos necesarios para la concesión del 
anticipo.

Una vez efectuada la cesión, mediante el ne-
gocio jurídico adecuado en cada caso, el benefi ciario 
deberá aportar al órgano concedente la siguiente docu-
mentación:

a.- Documento en el que aparezca formalizada 
la cesión, haciendo constar los DNI o CIF  del ceden-
te y cesionario, nombres y apellidos, razón social de 
los mismos, domicilio y número de cuenta en el que se 
debe efectuar el pago.

b.- Certifi cación de la entidad de crédito sobre 
la titularidad de dicha cuenta bancaria.

c.- Titulo de apoderamiento, bastanteado por 
los servicios jurídicos de la Sociedad de Fomento PRO-
CESA, en el caso de que las partes actúen a través de 
representantes y no se haya formalizado la cesión en 
documento público.

CAPITULO IV

PROCEDIMIENTOS

26.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 
[art. 17.3.d) y art. 23.2.d) LGS].

Las subvenciones que se concedan por la Ciu-
dad Autónoma de Ceuta, para la cofi nanciación de los 
Programas Operativos FEDER y FSE, 2014-2020, lo 
serán con arreglo a criterios de publicidad, concurren-
cia, objetividad transparencia, igualdad y no discrimi-
nación, efi cacia en el cumplimiento de los objetivos fi -
jados para el establecimiento de las mismas y efi ciencia 
en la asignación y utilización de los recursos públicos.

 El procedimiento ordinario de concesión de 
subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia 
competitiva, por el cual la concesión de subvenciones 
se realizará mediante la comparación de las solicitu-
des presentadas, a fi n de establecer una prelación entre 
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las mismas de acuerdo con los criterios de valoración 
previamente fi jados en las presentes bases y en la co-
rrespondiente convocatoria, y adjudicar, con el límite 
fi jado en la convocatoria dentro del crédito disponible, 
a aquellas que hubieren obtenido mayor puntuación en 
la valoración y aplicación de los citados criterios.

En este supuesto, la propuesta de concesión se 
formulará al órgano concedente por un órgano colegia-
do a través del órgano instructor.

No obstante lo dispuesto en el apartado ante-
rior, para el caso de que el crédito consignado en la 
convocatoria fuera sufi ciente, atendiendo al número de 
solicitudes, una vez fi nalizado el plazo de presentación, 
quedará exceptuado el requisito de fi jar un orden de 
prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan 
los requisitos establecidos, de conformidad con lo pre-
visto en el art. 55 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de 
Subvenciones.

Las bases reguladoras podrán establecer un 
procedimiento simplifi cado de concurrencia competi-
tiva sin necesidad de órgano colegiado, en cuyo caso la 
propuesta se formulará por el órgano instructor, en los 
siguientes supuestos:

a) Cuando la prelación de las solicitudes vá-
lidamente presentadas y que cumplan los requisitos 
que se establezcan, se fi je únicamente en función de 
su fecha de presentación dentro de un plazo limitado, 
pudiendo obtener la subvención únicamente las que se 
encuentren dentro de los límites de crédito disponible 
en la convocatoria y siendo denegadas el resto.

b) Cuando el crédito consignado en la convo-
catoria fuera sufi ciente para atender a todas las solici-
tudes que reúnan los requisitos establecidos, una vez 
fi nalizado el plazo de presentación, no siendo necesario 
establecer una prelación entre las mismas.

En el procedimiento simplifi cado de concu-
rrencia competitiva las bases reguladoras establecerán 
los criterios para evaluar las solicitudes y asignación 
de la subvención correspondiente, siendo tramitadas 
y resueltas conforme se vayan presentando dentro del 
plazo previsto y hasta el límite del crédito consignado 
para la misma.

Si la convocatoria tuviera un plazo superior a 
un año, el órgano concedente, previa tramitación del 
expediente de gasto correspondiente, deberá publicar 
anualmente, mediante Resolución, la declaración de 
créditos presupuestarios disponibles para atender las 
obligaciones de contenido económico que se deriven 
de la concesión sin que hasta entonces pueda iniciarse 
el plazo de presentación de solicitudes por los intere-
sados.

Serán aplicables al procedimiento simplifi cado 
de concurrencia competitiva las disposiciones regula-
doras del procedimiento de concurrencia competitiva 
ordinario,  a excepción de aquellos aspectos que tengan 
relación con el carácter competitivo de la concurrencia.

 Excepcionalmente, siempre que así se prevea 
en las bases reguladoras, el órgano competente proce-
derá al prorrateo, entre los benefi ciarios de la subven-
ción, del importe global máximo destinado a las sub-
venciones.

Excepcionalmente, el órgano competente pro-
cederá al prorrateo, entre los benefi ciarios de la sub-
vención, del importe global máximo destinado a las 
subvenciones.

No podrán otorgarse subvenciones por importe 
superior a la cuantía total máxima fi jada en cada con-
vocatoria.

 26.1 Órganos competentes para la ordenación, 
instrucción y resolución del procedimiento de conce-
sión de la subvención, así como para la justifi cación, 
control y reintegro  [art. 17.3.g) y art. 23.2.f) LGS].

Los órganos competentes para la realización 
de las actuaciones de los procedimientos serán el órga-
no instructor, la Sociedad para el Fomento PROCESA 
y el órgano concedente  será el Excmo. Sr. Consejero 
de  Hacienda, Economía y Recursos Humanos de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta.

El órgano de instrucción del procedimiento de-
signará al personal técnico de la Sociedad de Fomento 
PROCESA, encargado de la instrucción del procedi-
miento.

La evaluación será llevada a cabo por un ór-
gano colegiado, denominado Comité Técnico de Eva-
luación, compuesto por un mínimo de 2 miembros del 
Departamento de Gestión de PROCESA, la Dirección 
o Subdirección de PROCESA, o personas en quien de-
leguen.

Cada convocatoria determinará  la  composi-
ción  concreta  del  expresado Comité Técnico de Eva-
luación.

La resolución de concesión competerá dictar-
la al Excmo. Sr. Consejero de Hacienda, Economía y 
Recursos Humanos de la Ciudad Autónoma de Ceuta, 
en virtud de las competencias que tiene atribuidas por 
Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, mediante 
Decreto de 13 de junio  de 2014.

Para aquellas subvenciones cuya cuantía ex-
ceda de 30.000 euros, será competente para su otorga-
miento el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Ceuta.

La delegación de competencias realizada para 
la concesión de subvenciones, conlleva  la de dictar 
Resolución que declare justifi cada total o parcialmente 
la subvención concesión, así como la incoación y tra-
mitación del procedimiento de reintegro, se entenderán 
implícitas en la Resolución de delegación de competen-
cias. (Art.17 RD 887/2006)
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26.2 FASES: 

26.2.1º.- FASE DE INICIO

A- Solicitud, documentación complementaria 
y Anexos

Solicitud  [art. 17.3.b) y art. 23.2.g) LGS].

Los interesados  deberán presentar solicitud 
ofi cial y sus documentos complementarios, conforme 
al modelo normalizado, como anexo I de estas BRG 
y en las bases reguladoras específi cas y que estará a 
disposición de los interesados en la página web www.
procesa.es.

Las solicitudes de subvenciones se suscribirán 
por los interesados directamente o por personas que 
acrediten su representación por  cualquier  medio  váli-
do  en  derecho. 

Junto a la solicitud se acompañarán los docu-
mentos  pertinentes determinados en las  correspon-
dientes bases específi cas y convocatorias, documentos 
que deberán indicar la descripción de la actividad para 
la que se solicita la fi nanciación, la cantidad solicitada 
y, si atendida la naturaleza de la subvención lo previera 
la convocatoria, el presupuesto, el cual, salvo previsión 
en contrario de dicha convocatoria, tendrá carácter es-
timativo tanto en su cuantía global como en la de sus 
distintas partidas (art. 91.2 RLGS). El exceso de costo 
sobre  el presupuesto no dará derecho a un incremento 
de la subvención.

Junto a la solicitud de participación es necesa-
rio acreditar el no inicio de las inversiones o del pro-
yecto con anterioridad a este momento, siendo realiza-
do mediante la aportación de un Acta Notarial, donde 
conste que las inversiones que se pretenden incluir en la 
solicitud de ayuda, todas ella, son posteriores a la soli-
citud de ayuda. Se considerará inicio de las actuaciones 
en relación con el empleo, la fecha del contrato, y en la 
formación el comienzo de la misma.

Excepcionalmente, y solo para los proyectos 
cofi nanciados con cargo al periodo 2007-2013, entre el 
fi nal de una convocatoria y el inicio de la siguiente en 
su caso, se abrirá una fase en la que se podrán presen-
tar presolicitudes que cumplan con todos los requisitos 
generales y los específi cos de las medidas a las que van 
destinadas y, se podrán en cuenta la fecha de presoli-
citud para el inicio de la actividad, siendo estos gastos 
elegibles. En ningún caso, se aceptarán presolicitudes 
entre convocatorias para los proyectos cofi nanciados 
con los Programas Operativos para Ceuta en el periodo 
2014-2020.

Dichos expedientes serán asignados por el 
órgano instructor a la convocatoria inmediatamente 
siguiente, para el objeto de la subvención que corres-
ponda, sirviendo la fase de preevaluación para verifi -
car el cumplimiento de los requisitos necesarios para 

adquirir la condición de benefi ciario y, entre ellos, que 
no se incurra en las prohibiciones del artículo 13.2 y 3 
de la LGS y que se reúnen las condiciones de solvencia 
y efi cacia exigidas para el adecuado desarrollo de los 
programas y las específi cas que hubiere establecido la 
convocatoria en atención a la naturaleza de la ayuda 
convocada, siempre que tengan el carácter de condi-
ciones para acceder a la condición de benefi ciario, sean 
de apreciación automática y sin que, en ningún caso, se 
pueda extender la preevaluación a la aplicación de cri-
terios de valoración de preferencia entre quienes reúnan 
las condiciones para ser admitidos a la fase evaluación.

Lugar de presentación. 
Las empresas interesadas podrán presentar la 

solicitud ofi cial, en el Registro General de las  ofi ci-
nas de PROCESA, calle Padilla s/n, 1ª planta, Edifi cio 
Ceuta Center, C.P. 51001 de Ceuta. 

Podrán utilizarse medios electrónicos, infor-
máticos y telemáticos en los procedimientos de justi-
fi cación de las subvenciones siempre que en las bases 
reguladoras  específi cas se haya establecido su admisi-
bilidad. A estos efectos, las bases reguladoras deberán 
indicar los trámites que, en su caso, puedan ser cumpli-
mentados por vía electrónica, informática o telemática 
y los medios electrónicos y sistemas de comunicación 
utilizables que deberán ajustarse a las especifi caciones 
que se establezcan por Orden del Ministro de Econo-
mía y Hacienda. (Orden EHA/2261/2007, de 17 de ju-
lio, por la que se regula el empleo de medios electróni-
cos, informáticos y telemáticos en la justifi cación de las 
subvenciones («B.O.E.» 26 julio).

Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será 

el que se establezca en cada una de las convocatorias 
y bases reguladoras específi cas, teniendo en cuenta el 
volumen de documentación a presentar y la difi cultad 
para disponer de ella y no podrá ser inferior a 15 días 
naturales a partir del siguiente al de su publicación.

Documentación General para la solicitud. 

Las solicitudes deberán ir acompañadas por la 
siguiente documentación:

-Fotocopia del DNI o CIF, compulsada, según 
el caso, persona física o persona jurídica.

-Escritura de constitución y Documento de 
Identifi cación Fiscal, en el caso de sociedades mercan-
tiles. Todas las fotocopias deberán ser compulsadas.

-Cuando se actúe por representación, original 
y copia validada por el órgano instructor o copia com-
pulsada de poder acreditativo de la representación de 
quien actúa en su nombre.

-Acta notarial de presencia original para justi-
fi car el no inicio de las inversiones.

- Declaración Censal de Inicio de actividad, 
Mod. 036 o 037.
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con la Seguridad Social. Dicha certifi cación, en el mo-
mento de la solicitud, podrá ser sustituida, en caso de 
imposibilidad de expedición por autoridad competente, 
por una declaración responsable, según modelo recogi-
do en el anexo II, otorgada ante autoridad administra-
tiva o notarial. Para las subvenciones inferiores a 3000 
euros o ayudas a la formación se presentará declaración 
responsable de conformidad con lo previsto en el art. 
22 LGS.

Con carácter general, la acreditación de la con-
currencia o no, de determinados requisitos requeridos 
de forma específi ca en las bases reguladoras concretas, 
podrán realizarse por el benefi ciario mediante de una 
declaración responsable. 

Anexo III: Autorización  para solicitar certifi -
cados y para ser incluidos en las publicaciones ofi ciales 
de benefi ciarios

Autorización a favor del órgano instructor del 
expediente, para la solicitud de certifi cado de no deudor 
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Autorización expresa a favor del órgano ins-
tructor del expediente, para la inclusión del benefi ciario 
en la base de datos ofi cial de benefi ciarios de conformi-
dad con lo establecido en Art. 18 de la LGS.

Anexo IV: Modelo de Memoria de Presupues-
to

Contendrá conforme a los modelos adjuntos: 
los presupuestos estimados de las actuaciones que 
se llevarán a cabo durante la ejecución del proyec-
to, debiendo contener una descripción del proyecto 
subvencionable, así como todas las actuaciones que se 
consideran esenciales para el mismo, y motivar la im-
portancia de la ayuda pública para la ejecución del pro-
yecto.  Las desviaciones sobre el presupuesto original 
presentado, deberán ser autorizadas para ser considera-
das subvencionables dentro de los límites establecidos 
en la base 27.A. de estas BRG.

Para proceder a la justifi cación del expediente 
se incorporan los siguientes anexos:

Anexo V: Modelo de Memoria de Actuación

La memoria de actuación contendrá:

Declaración responsable que acredite que ha 
realizado la actividad o proyecto subvencionable y ha 
cumplido con los fi nes previstos en la solicitud, ade-
más de la veracidad de los gastos y pagos justifi cativos 
realizados.

-Certifi cado expedido por la Tesorería General 
de la Seguridad Social, referido a la vida laboral de la 
empresa durante el tiempo que se requiera en las bases 
específi cas o convocatorias. 

-Identifi cación de entidad fi nanciera y cuen-
ta bancaria donde realizar el ingreso de la subvención 
concedida.

-Domicilio a efectos de notifi cación.
-Acreditación bancaria o notarial de la disposi-

ción del 25% de los gastos subvencionables, mediante 
recursos propios  o fi nanciación externa, que ha de po-
seer el solicitante para la realización del proyecto.

- En su caso, acreditación de la existencia de 
discapacidad superior al 33%, mediante certifi cado del 
INSERSO.

- Informe de auditor, en aquellos proyectos de 
inversión destinados a la transformación fundamental 
en el proceso de producción o diversifi cación de un es-
tablecimiento existente, que acredite los extremos eco-
nómicos requeridos en ambos casos.

-Documento de aceptación de las bases regu-
ladoras, con el contenido de las obligaciones de los be-
nefi ciarios.

Así mismo, el expediente deberá completarse 
con los anexos  y documentos complementarios que se 
requieran en cada convocatoria o bases reguladoras es-
pecífi cas.

Los servicios jurídicos de la Sociedad de Fo-
mento PROCESA compulsarán o validarán la autenti-
fi cación de las copias presentadas por los benefi ciarios 
junto a la solicitud.

Entre la documentación a solicitar, se exigirá 
la siguiente:

Anexo I: Modelo de solicitud y Documento de 
aceptación de las bases

Anexo II: Declaración Responsable relativa a:

- Declaración responsable en la que se hagan 
constar las subvenciones obtenidas o solicitadas de 
cualesquiera otras Administraciones o Entes públicos 
o privados, nacionales o internacionales, relacionadas 
con el mismo proyecto objeto de la solicitud y, en su 
caso, la cuantía de las mismas, especifi cando asimismo 
las posibles ayudas concedidas o solicitadas al amparo 
de las normas comunitarias de ayudas “de mínimis”. 
Deberá adjuntar copia de los documentos alegados.

- Declaración responsable en la que se reco-
ja que el solicitante no está incurso en ninguna de las 
prohibiciones para obtener la condición de benefi ciario, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la 
LGS.

- Declaración responsable o certifi cación ad-
ministrativa emitida por órgano competente, declaran-
do que se halla al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en el ámbito local, así como 
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Anexo VI: Modelo de Memoria Económica 
justifi cativa del proyecto.

Contendrá: 

- Declaración responsable que acredite que la 
ayuda ha sido utilizada para los fi nes para los que fue 
concedida, incluyendo una relación detallada de todos 
los gastos e inversiones realizadas, que necesariamente 
ha de incluir para cada gasto justifi cado los siguientes 
datos:

a) Nº de factura y descripción del gasto
b) Nombre y CIF del proveedor
c) Fecha de facturación y pago
d) Identifi cación del justifi cante de pago.

- 
Original  y copias compulsadas de las facturas, de con-
formidad con lo previsto en el RD 1619/2012, de 30 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación. Todas 
las facturas y demás documentos de justifi cación de 
gastos y pagos deberán ser estampillados con indica-
ción de su cofi nanciación con FEIE.

- 
Original y copia compulsada del extracto bancario de 
pago como justifi cante de pago.

- 
Tres ofertas de diferentes proveedores, con carác-
ter previo a la contratación de los servicios o entrega 
de bienes, cuando el importe del gasto sea superior a 
50.000 euros para ejecución de obras y 18.000 euros 
para suministro y servicios. Debiendo justifi car las ra-
zones por las que selecciona una oferta económica me-
nos ventajosa, mediante declaración responsable.

- 
Certifi cados acreditativos de hallarse al corriente de 
las obligaciones tributarias  estatal y local, y frente a la 
Seguridad Social, excepto en el caso en el que el bene-
fi ciario autorice al órgano instructor para que obtenga 
de forma directa la acreditación de las citadas circuns-
tancias.

- Alta censal de inicio de actividad.
- 

Relación detallada de otros ingresos o subvenciones 
que hayan  fi nanciado la actividad subvencionada con 
indicación del importe y su procedencia, de conformi-
dad con lo previsto en el art. 72.2.e) del RD.887/2006.

- 
Declaración responsable de no estar incurso en un pro-
cedimiento de reintegro de conformidad con lo previsto 
en el art. 34.5 de la LGS.

- Contratos de trabajo y vidas laborales, en su 
caso.

Anexo VII: Modelo de Solicitud de liquida-
ción.

El órgano instructor se reserva la facultad de 
solicitar la información complementaria que estime 
conveniente para la correcta defi nición, evaluación, 
seguimiento y comprobación del proyecto presentado.

La presentación de la solicitud supone la acep-
tación expresa y formal, por parte de los benefi ciarios  
de todos los requisitos contenidos en las presentes ba-
ses y de los específi cos de cada medida y convocatoria. 

Las solicitudes deberán acompañar toda la do-
cumentación e información antes mencionada, salvo 
que los documentos exigidos ya estuvieran en poder 
de cualquier órgano de la Administración actuante, en 
cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido 
en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, siempre que 
haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que 
fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no 
hayan transcurrido más de cinco años desde la fi naliza-
ción del procedimiento al que correspondan.

En los supuestos de imposibilidad material de 
obtener el documento, el órgano competente podrá re-
querir al solicitante su presentación, o, en su defecto, la 
acreditación por otros medios de los requisitos a que se 
refi ere el documento, con anterioridad a la formulación 
de la propuesta de resolución.

Sin perjuicio de lo establecido en esta base, 
cada convocatoria establecerá la documentación e in-
formación que deberá acompañar a la solicitud.

 B.- Subsanación de errores en  la  solicitud.
Si la solicitud de iniciación no reúne los re-

quisitos exigidos o no se acompañasen los documen-
tos preceptivos o necesarios para la debida evaluación 
del proyecto, el órgano instructor requerirá al interesa-
do para que en un plazo máximo e improrrogable de 
diez días hábiles subsane la falta o acompañe dichos 
documentos, con indicación de que, si así no lo hiciera, 
se le tendrá por desistido de su petición, archivándose 
sin más trámite, con los efectos previstos en el artículo 
42.1 de la LRJA-PAC.

C.-  Preevaluación [art. 24.3) LGS].
Entre el fi nal de una convocatoria y el inicio de 

la siguiente en su caso, se abrirá una fase de preevalua-
ción, en el que se podrán presentar solicitudes que cum-
plan con todos los requisitos generales y los específi cos 
de las medidas a las que van destinadas.

Dichos expedientes serán asignados por el ór-
gano instructor a la convocatoria inmediatamente si-
guiente, para el objeto de la subvención que correspon-
da, sirviendo esta fase para verifi car el cumplimiento 
de los requisitos necesarios para adquirir la condición 
de benefi ciario y, entre ellos, que no se incurra en las 
prohibiciones del artículo 13.2 y 3 de la LGS y que se 
reúnen las condiciones de solvencia y efi cacia exigi-
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das para el adecuado desarrollo de los programas y las 
específi cas que hubiere establecido la convocatoria en 
atención a la naturaleza de la ayuda convocada, siem-
pre que tengan el carácter de condiciones para acceder 
a la condición de benefi ciario, sean de apreciación au-
tomática y sin que, en ningún caso, se pueda extender la 
preevaluación a la aplicación de criterios de valoración 
de preferencia entre quienes reúnan las condiciones 
para ser admitidos a la fase evaluación.

Los resultados de la fase de preevaluación se 
pondrán de manifi esto a los interesados en el trámite 
de audiencia junto con las demás actuaciones del expe-
diente y se recogerán en el informe que ha de emitir el 
instructor según previene el último párrafo del artículo 
24.4 LGS. Si en esta fase hubiera solicitantes excluidos 
será obligatorio dictar, en su momento, propuesta de re-
solución provisional en la cual se harán constar dichos 
solicitantes y la causa de exclusión.

En cada convocatoria se hará mención expresa 
de la existencia de solicitudes de la fase de preevalua-
ción anterior, que serán incluidos en dicha convocato-
ria.

 
D.- Reformulación de las solicitudes (art. 27 

LGS).
Cuando el objeto de la subvención sea la fi nan-

ciación de actividades a desarrollar por el benefi ciario y 
el importe de la subvención de la propuesta de resolu-
ción provisional sea inferior a la mitad de la solicitada, 
bien por aplicación de los criterios de valoración, bien 
como consecuencia de que se hubiera acordado prorra-
teo, se podrá instar al benefi ciario a la reformulación de 
su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones 
a la subvención otorgable.

En el primer caso se invitará al benefi ciario 
a que indique las actuaciones de entre las propuestas 
cuyo compromiso mantiene para ajustar las condicio-
nes a la cuantía fi nalmente concedida.

Una vez que la solicitud merezca la conformi-
dad del órgano colegiado, se remitirá con todo lo actua-
do al órgano competente para que dicte la resolución.

En cualquier caso, la reformulación de solici-
tudes deberá respetar el objeto, condiciones y fi nalidad 
de la subvención, así como los criterios de valoración 
establecidos, sin perjuicio de los ajustes necesarios 
para determinar las nuevas cuantías.

En aquellos casos en los que, se produzca o 
no una reducción del importe solicitado, la Adminis-
tración proponga la modifi cación de las condiciones o 
la forma de realización de la actividad propuesta por el 
solicitante (art. 61 RLGS) deberá recabarse la acepta-
ción de la subvención. No obstante, dicha aceptación se 
entenderá otorgada si en la propuesta de modifi cación 
quedan claramente explicitadas dichas condiciones y el 
benefi ciario no manifi esta su oposición dentro del plazo 
de 15 días desde la notifi cación de la misma, y siempre, 
en todo caso, que no se dañe derecho de tercero.

Cuando la reducción afectara exclusivamen-
te al importe solicitado y no fuera inferior a la mitad 
solicitada la aceptación se considerará implícita en la 
presentación de la solicitud, sin perjuicio de la facultad 
de renunciar a la subvención otorgada.

26.2.2º.- FASE DE INSTRUCCIÓN

A.-  Instrucción, concurrencia, valoración, 
propuesta

La instrucción del procedimiento de concesión 
de subvenciones corresponde al órgano instructor, que 
es la Sociedad de Fomento PROCESA.

El órgano instructor  realizará de ofi cio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud 
de los cuales debe formularse propuesta de resolución.

La actividad instructora comprenderá:
 

- Petición de informes que estime necesarios para resol-
ver o que sean exigidos por las normas que regulan la 
subvención. El plazo para la emisión de estos informes 
será de 10 días hábiles.

- Evaluación de las solicitudes o peticiones, 
efectuada conforme con los criterios, formas y priori-
dades de valoración establecidos en las presentes bases 
y en la correspondiente convocatoria.

- Formular la propuesta de resolución provi-
sional.

- Notifi car a los interesados dicha propuesta y 
otorgándoles un plazo de 10 días hábiles para presen-
tar alegaciones, presentar reformulaciones o en su caso 
aceptar la propuesta de resolución provisional.

- Realizar la propuesta de resolución defi niti-
va.

- Notifi car a los interesados la propuesta de re-
solución defi nitiva y recabar su aceptación en plazo de 
10 días hábiles.

- Remitir la propuesta de resolución defi nitiva 
con informe motivado al órgano encargado de realizar 
la resolución de concesión o exclusión.

B.- Comité Técnico de Evaluación
Se realizará por un Comité Técnico de Eva-

luación, compuesto por dos técnicos de Procesa y el 
Director o Subdirector de la Sociedad, o personas en 
quien deleguen, que comprobarán la exactitud de la do-
cumentación que debe acompañar a la solicitud inclui-
dos los documentos para la valoración de los criterios 
establecidos en la base anterior, al objeto de proceder a 
valorar correctamente los expedientes, asignándoles la 
puntuación que corresponda para  establecer la prela-
ción de la concurrencia.

En los procedimientos simplifi cados de concu-
rrencia competitiva, no será necesaria la constitución 
del Comité.
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C.-  El  Órgano Instructor

El órgano instructor a la vista del expediente y 
tras el acto de información del Comité de Seguimiento, 
formulará una propuesta de resolución provisional y/o 
defi nitiva, debidamente motivada, continuando el pro-
cedimiento en todos sus trámites hasta la fi nalización 
del mismo. El plazo establecido para la fi nalización de 
la fase de instrucción será de 3 meses a contar desde la 
fi nalización de la convocatoria correspondiente.

La propuesta de resolución defi nitiva se noti-
fi cará a los interesados mediante su publicación en el 
Boletín Ofi cial de la Ciudad, para que en el plazo de 10 
días hábiles desde su publicación comuniquen de forma 
expresa al órgano instructor su aceptación. Una vez re-
cepcionadas la totalidad de las aceptaciones se iniciará 
el procedimiento de resolución defi nitiva.

La propuesta de resolución provisional y defi -
nitiva no creará derecho alguno a favor del benefi ciario 
propuesto frente a la Administración mientras no se le 
haya notifi cado la resolución defi nitiva de concesión.

26.2.3º.- RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN  
 

La resolución de concesión o denegación de la sub-
vención será dictada por el Excmo. Sr. Consejero de 
Hacienda, Economía y Recursos Humanos de la Ciu-
dad Autónoma de Ceuta o persona en quien delegue, a 
propuesta del órgano instructor. Las resoluciones serán 
motivadas, debiendo, en todo caso, quedar acreditados 
los fundamentos de la resolución que se adopte.

El plazo máximo para resolver y notifi car la 
resolución del procedimiento no podrá exceder de un 
mes a contar desde la  fi nalización de la instrucción 
correspondiente. Con carácter general el procedimien-
to de concesión no podrá superar los 4 meses desde la 
fi nalización de la convocatoria hasta la notifi cación de 
la resolución de concesión. El vencimiento del plazo 
máximo sin haberse notifi cado la resolución legítima a 
los interesados para entender desestimada, por silencio 
administrativo, la solicitud de concesión de subven-
ción.

La resolución, que pondrá fi n a la vía adminis-
trativa, será notifi cada a los interesados en los términos 
previstos en los artículos 58 y 59  de la LRJAP-PAC, 
sin perjuicio de la publicación prevista en el apartado 
7 del art. 81 de la Ley General Presupuestaria, que será 
realizada en el Boletín Ofi cial de la Ciudad Autónoma 
de Ceuta y de la que deberá realizarse dentro de los 
30 días siguientes a la resolución de concesión, en el 
citado Boletín, con expresa indicación de: benefi ciario, 
cantidad concedida, programa y crédito presupuestario 
al que se le imputa, fi nalidad de la subvención, tiempo 
de mantenimiento de la misma. 

Cuando los interesados en un procedimiento 
sean desconocidos, se ignore el lugar de notifi cación o 
el medio a que refi ere el punto 1 del art. 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, o bien intentada la notifi cación no 
se hubiese podido practicar, la notifi cación se hará por 
medio de un anuncio publicado en el Boletín Ofi cial 
del Estado, (BOE). Asimismo, previamente y con ca-
rácter facultativo, las Administraciones podrán publi-
car un anuncio en el Boletín Ofi cial de la Comunidad 
Autónoma o de la provincia, en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del 
consulado o sección consular de la Embajada corres-
pondiente. La notifi cación en cualquiera de las formas 
descritas no excluirá la obligación de publicar el co-
rrespondiente anuncio en el Boletín Ofi cial del Estado.

La resolución del procedimiento de concesión 
de ayudas podrá recurrirse potestativamente en reposi-
ción ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de 
un mes, según los dispuesto en los artículos 116 y 117 
de la LRJAP-PAC. Sin perjuicio de lo anterior, contra 
dicha resolución de concesión cabe interponer, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a 
su notifi cación, recurso ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.

  
El contenido y  el plazo en que será notifi cada la reso-
lución, se ajustarán a lo previsto en los arts. 17.3.g) y 
23.2.h) LGS, así como en el art. 62 del Real Decreto 
887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley de Subvenciones.

La  resolución  de  concesión,  que  hará  refe-
rencia  a  efectos  de motivación al cumplimiento de las 
bases reguladoras y de las condiciones de la convoca-
toria, deberá expresar:

a) El benefi ciario o relación de benefi ciarios a 
los que se otorga la subvención con las cuantías indi-
vidualizadas, especifi cando los criterios de valoración 
seguidos, así como la desestimación y la no concesión, 
por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad 
material sobrevenida de las solicitudes no atendidas.

b)  Los compromisos asumidos por los bene-
fi ciarios. A tal efecto, cuando el importe de la subven-
ción y su percepción dependan de la realización por 
parte del benefi ciario de una actividad propuesta  por  
él  mismo,  deberá  quedar  claramente  identifi cada  
tal propuesta o el documento donde se formuló (art. 62 
RLGS).

c)  Una relación por orden decreciente de la 
puntuación obtenida de aquellos solicitantes a los que, 
aun reuniendo las condiciones administrativas y técni-
cas para adquirir la condición de benefi ciario, no se les 
concedió subvención por ser inferior su puntuación a 
la de los seleccionados y no tener cabida en la cuantía 
máxima convocada. Estos solicitantes quedarán en lista 
de espera para el caso de que algunas de las subven-

Martes 16 de Diciembre de 2014 B. O. C. CE. - 5.426 3.013

3.559



3.560

ciones concedidas quedaran sin efecto por renuncia en 
cuyo caso se le podrá otorgar la subvención solicitada 
siempre y cuando se haya liberado crédito sufi ciente 
para atender al menos una de las solicitudes denegadas 
(art. 63.3 RLGS).

La resolución, además de contener los solici-
tantes a los que se concede la ayuda y la desestimación 
expresa de las solicitudes a las que no se concede ayu-
da, incluirá la relación de solicitudes decaídas y desis-
tidas. 

A.- Modifi cación de la Resolución
 

Los proyectos con ayuda concedida deberán ejecutar-
se en el tiempo y forma aprobados en la resolución de 
concesión.

No obstante, cuando surjan circunstancias 
concretas que alteren las condiciones técnicas o econó-
micas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, 
se podrá solicitar la modifi cación de la resolución de 
concesión ante el mismo órgano que la dictó. 

Cualquier cambio en el proyecto requerirá si-
multáneamente: 

a) Que el cambio no afecte a los objetivos per-
seguidos con la ayuda, a sus aspectos fundamentales, a 
la determinación del benefi ciario, ni dañe derechos de 
terceros. A tales efectos, no se considerará que el cam-
bio afecte a la determinación del benefi ciario cuando 
sea debido a operaciones de fusión, absorción o esci-
sión de la empresa inicialmente benefi ciaria. 

b) Que las modifi caciones obedezcan a causas 
sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento 
de la solicitud. 

c) Que el cambio sea solicitado al menos dos 
meses antes de que fi nalice el plazo de ejecución del 
proyecto y que sea aceptado expresamente. 

d) Que no suponga un incremento ni del prés-
tamo ni de la subvención concedida. 

Podrá dar lugar a la modifi cación de la resolu-
ción de concesión, sin que en ningún caso pueda variar-
se el destino o fi nalidad de la subvención, la concurren-
cia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los 
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para 
la concesión de la subvención.

b) La obtención por el benefi ciario de subven-
ciones obtenidas por otros órganos de la Administra-
ción Pública para el mismo destino o fi nalidad.

c) La superación de los topes previstos por la 
normativa comunitaria como consecuencia de la acu-
mulación de subvenciones en los periodos establecidos 
en la misma.

La solicitud de modifi cación, que se realizará 
de conformidad con lo previsto en el Ley General de 
Subvenciones, y se acompañará de una memoria en la 

que se expondrán los motivos de los cambios y se jus-
tifi cará la imposibilidad de cumplir las condiciones im-
puestas en la resolución de concesión y el cumplimien-
to de los requisitos expuestos en el apartado 1 anterior. 

El órgano responsable para resolver las soli-
citudes de modifi cación será el titular del órgano que 
dictó la resolución de concesión. No obstante, modifi -
caciones menores podrán ser autorizadas por el órgano 
encargado del seguimiento de la ayuda. Se entenderán 
por modifi caciones menores las relativas a: 

a) La ampliación de los plazos de ejecución 
por un periodo no superior al 25 por ciento del inicial-
mente concedido. 

b) La ampliación de los plazos de justifi cación 
por un periodo que no exceda la mitad del inicialmente 
concedido. 

c) La redistribución entre partidas del presu-
puesto fi nanciable aprobado que no afecten a más del 
20 por ciento de dicho presupuesto. 

El plazo máximo de resolución será de un mes, 
sin que se pueda rebasar la fecha de fi nalización del 
plazo vigente de ejecución del proyecto objeto de la 
ayuda. En caso de no dictarse resolución antes de la 
fecha de fi nalización del proyecto, la resolución que se 
dicte sólo podrá ser denegatoria. 

En casos debidamente justifi cados, el órgano 
encargado del seguimiento de la ayuda podrá admitir, 
sin necesidad de modifi car la resolución de concesión, 
incrementos de hasta un 20 por ciento en los conceptos 
susceptibles de ayuda que fi guren en la resolución de 
concesión, compensables con disminuciones de otros, 
de forma que no se supere el importe total de la ayuda 
y se compruebe que permiten la consecución o mejora 
de los objetivos previstos en el proyecto.

Cuando el benefi ciario de la subvención ponga 
de manifi esto en la justifi cación que se han producido 
alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para 
la concesión de la misma que hubieran podido dar lu-
gar a la modifi cación de la resolución conforme a lo 
indicado  habiéndose  omitido  el  trámite  de  auto-
rización  administrativa previa para su aprobación, el 
órgano concedente de la subvención aceptará la justifi -
cación presentada, sin que ello exima al benefi ciario de 
las sanciones que puedan corresponder con arreglo a la 
Ley General de Subvenciones (art. 86 RD 887/2006).

En ningún caso se aceptarán modifi caciones de 
los expedientes que afecten a más del 30% de la inver-
sión, o a más del 10% de la puntuación, y en ninguno 
de los casos que disminuyan la propuesta de creación 
de puestos de trabajo.

B) Recursos. 
La resolución del procedimiento de concesión 

de ayudas, que pone fi n a la vía administrativa, podrá 
ser recurrida potestativamente en reposición, en el pla-
zo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común. Sin perjuicio de 
lo anterior, contra la resolución del procedimiento de 
concesión de las ayudas señaladas, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la fecha de no-
tifi cación de dicha resolución, cabe interponer recurso 
ante la Jurisdicción Contencioso-administrativo. 

27. PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICA-
CIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

La justifi cación de las ayudas se realizará por 
el benefi ciario de acuerdo con lo establecido en el capí-
tulo IV, artículo 30 y sucesivos, de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre; en el título II, capítulo II, del Regla-
mento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio y con lo establecido en la normativa aplicable de 
los Fondos EIE de la Unión Europea. 

Sólo serán subvencionables los costes reales, 
efectivamente realizados, pagados y justifi cados me-
diante facturas o documentos contables de valor proba-
torio equivalente, que no supere el valor de mercado y 
que de manera indubitada respondan a la naturaleza de 
la actividad subvencionada.

La modalidad de justifi cación adoptada para la 
acreditación de la realización el proyecto, el cumpli-
miento de las condiciones impuestas y la consecución 
de los objetivos previstos en la resolución de conce-
sión, será la de cuenta justifi cativa con aportación de 
los justifi cantes de gasto y de pago, junto con el infor-
me de auditor, cuando sea necesario. 

Una vez realizada la actividad subvencionada, 
dentro de los plazos previstos, el benefi ciario presenta-
rá ante el órgano instructor, PROCESA, las memorias 
justifi cativas (Memoria de Actuación y Memoria Eco-
nómica)  que deberá contener en todo caso, los docu-
mentos  determinados para proceder a la correcta jus-
tifi cación de la subvención, sin perjuicio de cualquier 
otro documento que pudieran ser requeridos expresa-
mente.

Se producirá la pérdida del derecho al cobro 
total o parcial de la subvención en el supuesto de fal-
ta de justifi cación o de concurrencia de alguna de las 
causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de 
Subvenciones. El procedimiento para declarar la pro-
cedencia de la pérdida del derecho de cobro de la sub-
vención será el establecido en el artículo 42 de la Ley 
General de Subvenciones.

A)  INSTRUCCIONES GENERALES PARA 
LA JUSTIFICIACIÓN

- Los justifi cantes de gastos deben guardar 
concordancia con el contenido de los proyectos sub-
vencionados, ajustándose estrictamente al objetivo, 
fi nalidad y actividades expuestas en la solicitud y me-
moria inicial.

- Las actividades a las que se refi eran los jus-
tifi cantes de pago deberán haber sido realizadas dentro 
del periodo de ejecución del proyecto y deberán haber 
sido efectivamente pagadas antes de que fi nalice el pla-
zo de justifi cación.

- La justifi cación de las actividades realizadas 
con cargo al proyecto incluirán, no solo las facturas o 
documentos contables con valor probatorio equivalen-
te, así como los justifi cantes del pago, sino cualquier 
otra documentación acreditativa de la realidad de la ac-
tuación imputada.

- Cualquier modifi cación del presupuesto ini-
cial del proyecto deberá haber sido solicitada y autori-
zada previamente por el órgano instructor. En cuanto a 
aquellas que se  refi eran a desviaciones de presupuesto 
se aceptarán siempre que no modifi quen los criterios de 
puntuación asignados y se correspondan con el coste 
real, y estén soportadas en las facturas y pagos corres-
pondientes.

- Solo se aceptarán los gastos acordes con la 
naturaleza de la subvención.

- 
El benefi ciario tiene obligación de conservar durante 
5 años los justifi cantes de la realización de la activi-
dad que fundamenta la concesión de la subvención, así 
como de los fondos recibidos. Este plazo comienza a 
computarse a partir de la fi nalización del periodo de 
justifi cación. Durante todo este periodo deberán some-
terse a los distintos controles fi nancieros de las corres-
pondientes administraciones.

B.-  Formas de justifi cación

La justifi cación por el benefi ciario del cumpli-
miento de las condiciones impuestas y de la consecu-
ción de los objetivos previstos en el acto de concesión 
de la subvención,  deberán revestir la forma de cuenta 
justifi cativa en cualquiera de las siguientes modalida-
des:

Cuenta justifi cativa:
A) Cuenta justifi cativa con aportación de do-

cumentos de gastos (art.72 Rgl.887/2006)
B) Cuenta justifi cativa simplifi cada (art.75 

Rgl.887/2006)
C) Cuenta justifi cativas con aportación de in-

forme de auditor (art.74 Rgl.887/2006)

1.A) La cuenta justifi cativa con aportación de 
documentos de gastos

La cuenta justifi cativa contendrá obligatoria-
mente, estos dos documentos:

1º.- MEMORIA DE ACTUACIÓN
2º.- MEMORIA ECONOMICA JUSTIFICA-

TIVA.

Ambas memorias, se redactarán con todos los 
requisitos previstos en el artículo 72 RLGS y el conte-
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nido determinado en la base 25 de estas BRG, que de-
berán ir fi rmadas por el benefi ciario, no obstante, podrá 
reducirse la memoria económica en los términos que 
contempla el artículo 74 RLGS cuando venga acom-
pañada de un informe de auditor de cuentas y reúna las 
demás condiciones fi jadas en dicho artículo. 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 72.3 
RLGS, en las subvenciones que tengan por fi nalidad 
exclusiva fi nanciar la adquisición de bienes o servicios 
concretos, a acreditar mediante una única factura, no 
será preciso presentar otra documentación que una me-
moria de actuación y la factura justifi cativa del gasto 
realizado, conformada por el benefi ciario, sin perjuicio 
de la comprobación material que podrá practicar la Ad-
ministración en el plazo de cuatro años establecido en 
el artículo 85 RLGS. En caso de que el benefi ciario fue-
ra una empresa o entidad sujeta a llevar contabilidad en 
la factura deberán constar los datos del correspondiente 
apunte contable.

La cuenta justifi cativa contendrá, con carácter 
general, la siguiente documentación:

Una Memoria de Actuación justifi cativa del 
cumplimiento de las condiciones impuestas en la con-
cesión de la subvención, con indicación de las activida-
des realizadas y de los resultados obtenidos, así como 
las explicaciones sobre las desviaciones económicas 
producidas durante la ejecución del proyecto. Se acom-
pañara de una declaración responsable que acredite que 
ha realizado la actividad o proyecto subvencionable y 
ha cumplido con los fi nes previstos en la solicitud, ade-
más de la veracidad de los gastos y pagos justifi cativos 
realizados.

Una memoria económica justifi cativa del coste 
de las actividades realizadas, que contendrá:

a) Declaración responsable acredite que la 
ayuda ha sido utilizada para los fi nes para los que fue 
concedida, incluyendo una con una relación clasifi cada 
de los gastos e inversiones de la actividad, con identifi -
cación del acreedor y del documento, su importe, fecha 
de emisión y, en su caso, fecha de pago que necesa-
riamente ha de incluir para cada gasto justifi cado los 
siguientes datos:

e) Nº de factura y descripción del gasto
f) Nombre y CIF del proveedor
g) Fecha de facturación y pago
h) Identifi cación del justifi cante de pago.
i) Importe

En caso de que la subvención se otorgue con 
arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones 
acaecidas.

b) Las facturas o documentos de valor probato-
rio equivalente en el tráfi co jurídico mercantil o con efi -
cacia administrativa incorporados en la relación a que 
se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la 
documentación acreditativa del pago.

Se acompañará de original  y/o  copias com-
pulsadas de las facturas, de conformidad con lo pre-
visto en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación. Todas las facturas y demás 
documentos de justifi cación de gastos y pagos deberán 
ser estampillados con indicación de su cofi nanciación 
con FEIE.

c) Además del original y copia compulsada del 
extracto bancario de pago como justifi cante de pago. 

d) Certifi cado de tasador independiente de-
bidamente acreditado e inscrito en el correspondiente 
registro ofi cial, en el caso de adquisición de bienes in-
muebles.

e) Indicación, en su caso, de los criterios de 
reparto de los costes generales y/o indirectos incor-
porados en la relación a que se hace referencia en el 
apartado a), excepto en aquellos casos en que las bases 
reguladoras de la subvención hayan previsto su com-
pensación mediante un tanto alzado sin necesidad de 
justifi cación.

f) Una relación detallada de otros ingresos o 
subvenciones que hayan fi nanciado la actividad sub-
vencionada con indicación del importe y su proceden-
cia.

g) Los tres presupuestos que, en aplicación 
del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, 
deba de haber solicitado el benefi ciario. (Tres ofertas 
de diferentes proveedores, con carácter previo a la con-
tratación de los servicios o entrega de bienes, cuando 
el importe del gasto sea superior a 50.000 euros para 
ejecución de obras y 18.000 euros para suministro y 
servicios. Debiendo justifi car las razones por las que 
selecciona una oferta económica menos ventajosa, me-
diante declaración responsable)

h) Certifi cados acreditativos de hallarse al co-
rriente de las obligaciones tributarias  estatal y local, 
y frente a la Seguridad Social, excepto en el caso en 
el que el benefi ciario autorice al órgano instructor para 
que obtenga de forma directa la acreditación de las ci-
tadas circunstancias.

i) Alta censal de inicio de actividad.
j) Relación detallada de otros ingresos o sub-

venciones que hayan  fi nanciado la actividad subven-
cionada con indicación del importe y su procedencia, 
de conformidad con lo previsto en el art. 72.2.e) del 
RD.887/2006.

k) Declaración responsable de no estar incurso 
en un procedimiento de reintegro de conformidad con 
lo previsto en el art. 34.5 de la LGS.

l) Contratos de trabajo y vidas laborales, en su 
caso.

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

n) Para la justifi cación de los costes salariales 
subvencionables de los trabajadores por un periodo 
de dos años, será necesario aportar informe del exper-
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to externo en materia laboral que realice los cálculos 
correspondientes a cada contratación, así como deberá 
acompañarlo de todos los documentos que acrediten di-
chos extremos (nóminas, contratos, bonifi caciones,…) 

El benefi ciario tiene obligación de llevar una 
contabilidad separada o código contable separado para 
los gastos e ingresos vinculados a la subvención.

No obstante lo anterior, cuando por razón del 
objeto o de la naturaleza de la subvención, no fuera pre-
ciso presentar la documentación prevista en el apartado 
anterior, las bases reguladoras determinarán el conteni-
do de la cuenta justifi cativa.

1. B.- Cuenta justifi cativa simplifi cada
 A los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 

del artículo 30 de la LGS, para subvenciones concedi-
das por importe inferior a 60.000 euros, podrá tener ca-
rácter de documento con validez jurídica para la justifi -
cación de la subvención la cuenta justifi cativa regulada 
en este artículo, siempre que así se haya previsto en las 
bases reguladoras de la subvención.

 La cuenta justifi cativa contendrá la siguiente 
información:

a) Una memoria de actuación justifi cativa del 
cumplimiento de las condiciones impuestas en la con-
cesión de la subvención, con indicación de las activida-
des realizadas y de los resultados obtenidos.

b) Una memoria económica abreviada con 
una relación clasifi cada de los gastos e inversiones de 
la actividad, con identifi cación del acreedor y del do-
cumento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, 
fecha de pago, y los documentos acreditativos del pago. 
En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a 
un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones 
acaecidas.

c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones 
que hayan fi nanciado la actividad subvencionada con 
indicación del importe y su procedencia.

d) Declaración responsable relativa a  la justi-
fi cación del cumplimiento de las condiciones impues-
tas en la concesión de la subvención, con indicación de 
las actividades realizadas y de los resultados obtenidos 
conforme a los fi nes previstos en la solicitud, así como 
las explicaciones sobre las desviaciones económicas 
producidas durante la ejecución del proyecto, así mis-
mo ha de  acreditar que la ayuda ha sido utilizada para 
los fi nes para los que fue concedida,  además de la ve-
racidad de los gastos y pagos justifi cativos realizados.

e) Contratos de trabajo en su caso.
f) En su caso, carta de pago de reintegro en el 

supuesto de remanentes no aplicados así como de los 
intereses derivados de los mismos.

El órgano concedente comprobará los justifi -
cantes que permitan obtener evidencia razonable sobre 
la adecuada aplicación de la subvención.

1. C.- Cuenta justifi cativa con aportación de 
informe de auditor

Cuando la cuenta justifi cativa se realice me-
diante informe de Auditor, este deberá ser realizado por 
un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Re-
gistro Ofi cial de Auditores de Cuentas, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 74 del  RD 887/2006. 

Dicho informe se ajustará a lo dispuesto en 
la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que 
se aprueba la norma de actuación de los auditores de 
cuentas en la realización de los trabajos de revisión de 
las cuentas justifi cativas de subvenciones. El objeto del 
mismo será verifi car la adecuación de la cuenta justifi -
cativa del benefi ciario, comprobando la veracidad de 
los documentos y la elegibilidad de los gastos y pagos 
en ellos contenidos, de acuerdo con la resolución de 
concesión y, en su caso, con las instrucciones o guías 
de justifi cación de la ayuda 

Que se hayan incluido en la correspondiente 
resolución de convocatoria. El informe de auditor de-
berá presentarse en formato electrónico preferentemen-
te fi rmado electrónicamente por el auditor utilizando 
los medios y herramientas que para ello establezca la 
convocatoria.

La auditoria recogerá, de forma literal, el al-
cance siguiente:

a)  
Verifi cación de que la naturaleza, cuantía y característi-
cas de las inversiones y gastos realizados corresponden 
a los fi nes para los que se concedió la subvención.

b) 
 Comprobación de que los justifi cantes acreditativos de 
las inversiones y gastos efectuados se ajustan a los re-
quisitos exigidos en la convocatoria y en la Resolución 
de concesión, y que dichos gastos se corresponden con 
el periodo establecido en la misma.

c)  
Comprobar que las inversiones y los gastos se han rea-
lizado en propiedad por el benefi ciario, sin limitacio-
nes, se encuentran totalmente pagados y dentro de los 
plazos establecidos.

d)  
Verifi cación de los registros contables de los benefi cia-
rios y verifi cación de la existencia de una contabilidad 
separada para las transacciones relacionadas con el pro-
yecto subvencionado. Verifi cación documental cuando 
el benefi ciario no este obligado a llevar contabilidad.

e)  
Comprobar que las facturas y documentos justifi cativos 
de pago reúnen todos los requisitos de expedición esta-
blecidos en la normativa de aplicación.

En aquellos casos en que el benefi ciario esté 
obligado a auditar sus cuentas anuales por un auditor 
sometido a la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría 
de Cuentas, la revisión de la cuenta justifi cativa se lle-
vará a cabo por el mismo auditor, salvo que las bases 
reguladoras prevean el nombramiento de otro auditor.
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En el supuesto en que el benefi ciario no esté 
obligado a auditar sus cuentas anuales, la designación 
del auditor de cuentas será realizada por él, salvo que 
las bases reguladoras de la subvención prevean su nom-
bramiento por el órgano concedente. El gasto derivado 
de la revisión de la cuenta justifi cativa podrá tener la 
condición de gasto subvencionable cuando así lo esta-
blezcan dichas bases y hasta el límite que en ellas se 
fi je.

El benefi ciario estará obligado a poner a dis-
posición del auditor de cuentas cuantos libros, regis-
tros y documentos le sean exigibles en aplicación de lo 
dispuesto en el apartado f) del artículo 14.1 de la Ley 
General de Subvenciones, así como a conservarlos al 
objeto de las actuaciones de comprobación y control 
previstas en la Ley.

El contenido de la memoria económica abre-
viada se establecerá en las bases reguladoras de la 
subvención, si bien como mínimo contendrá un estado 
representativo de los gastos incurridos en la realización 
de las actividades subvencionadas, debidamente agru-
pados, y, en su caso, las cantidades inicialmente presu-
puestadas y las desviaciones acaecidas.

En aquellos proyectos de inversión destina-
dos a la transformación fundamental en el proceso de 
producción o diversifi cación de un establecimiento 
existente, se deberá presentar informe de auditor que 
acredite los extremos requeridos previamente, junto a 
la solicitud de participación en la convocatoria corres-
pondiente.

 Cuando la subvención tenga por objeto una 
actividad o proyecto a realizar en el extranjero, el régi-
men previsto en este artículo y en el artículo 80 de este 
Reglamento se entenderá referido a auditores ejercien-
tes en el país donde deba llevarse a cabo la revisión, 
siempre que en dicho país exista un régimen de habi-
litación para el ejercicio de la profesión y, en su caso, 
sea preceptiva la obligación de someter a auditoría sus 
estados contables.

La auditoria deberá contener un cuadro anexo 
donde queden refl ejados todos los gastos e inversiones 
realizadas, debidamente fi rmado y sellado por el audi-
tor.

Los gastos de auditoría serán subvencionables 
con un importe no superior a 600 euros.

C).- Documentación válida para justifi car el 
gasto.

La justifi cación del cumplimiento de todas y 
cada una de las condiciones se realizará mediante la 
presentación de documentos originales, fotocopias 
compulsadas o validadas por el órgano instructor, en 
base a:

1)  Justifi cación de la realización efectiva 
de desembolsos en los costes y gastos considerados 
subvencionables:

a) En la adquisición de terrenos, bienes in-
muebles o derechos de traspaso, escritura pública que 
acredite la adquisición, así como la carta de pago del 
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados, y certifi cado de tasador inde-
pendiente debidamente acreditado e inscrito en el co-
rrespondiente registro ofi cial.

b) En el acondicionamiento del terreno, la 
construcción de edifi cio y sus instalaciones básicas, 
certifi cación visada por el Colegio Ofi cial correspon-
diente al facultativo que intervenga en la ejecución del 
proyecto, con la valoración de las obras realizadas du-
rante el período a la que las mismas se refi ere. A dicha 
certifi cación se acompañarán las facturas y justifi cantes 
de pagos emitidas por las empresas autorizadas, según 
las condiciones especifi cadas en el apartado e) de esta 
base y, en cualquier caso, solicitud de licencia de obras 
expedida por el órgano competente, salvo que se en-
cuentre en trámite, debiendo presentar la solicitud debi-
damente registrada por el órgano competente.

c) En el caso de gastos referidos a obras me-
nores, las mismas se justifi carán mediante facturas y 
justifi cantes de pago, o documentos de valor probatorio 
equivalentes con validez en el tráfi co jurídico mercantil 
o con efi cacia administrativa y licencia de obras expe-
dida por el órgano competente salvo que se encuentre 
en trámite, debiendo presentar la solicitud debidamente 
registrada por el órgano competente. 

d) En la adquisición de maquinaria, bienes de 
equipo e instalaciones especiales, así como aquellos 
otros costes y/o gastos subvencionables aprobados: 
facturas y justifi caciones de pagos, o documentos de 
valor probatorio equivalentes con validez en el tráfi co 
jurídico mercantil o con efi cacia administrativa

e) Las facturas se confeccionarán con los da-
tos y requisitos exigidos el Real Decreto 1619/2012 de 
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturación, 
debiendo presentarse debidamente ordenadas por epí-
grafes y acompañadas de una relación en la que fi gure 
el número de orden de las mismas, fecha de emisión, 
importe, concepto, proveedor, así como el medio de 
pago de la siguiente forma:

* Facturas pagadas mediante cheque o pagaré: 
Se aportará extracto o nota de cargo de la entidad fi nan-
ciera del correspondiente talón o pagaré junto a la copia 
del mismo. No serán admisibles los recibos de cheques 
o pagarés sin que se acredite que han sido cargadas en 
la cuenta bancaria del benefi ciario, ni los emitidos al 
portador, salvo que se acredite que el preceptor ha reci-
bido el citado cheque o pagaré.

* Facturas pagadas mediante transferencia: 
Copia del resguardo bancario de transferencia donde 
conste como motivo el pago de la factura correspon-
diente.

*  Facturas pagadas en metálico: No se admiti-
rá para pagos en metálico para las ayudas cofi nanciadas 
con cargo al periodo 2014-2020.
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* Facturas pagadas mediante letras de cambio: 
resguardo bancario de pago de la letra de cambio.

* Facturas pagadas mediante arrendamiento 
fi nanciero: Contrato de arrendamiento, justifi cantes de 
abono de las cuotas periódicas pagadas del contrato, y 
compromiso formal de ejecución de la opción de com-
pra.

f) Justifi cante de liquidación de los impuestos 
y tasas a que viniera obligado el benefi ciario de la ayu-
da, relacionados con los conceptos subvencionados.

g)  La Sociedad de Fomento PROCESA podrá 
exigir que el benefi ciario realice a su cargo una audi-
toría limitada a la comprobación del destino dado a la 
subvención, en cuyo caso no será necesaria la presenta-
ción de otros documentos justifi cativos de la aplicación 
de los fondos recibidos.

2) Justifi cación del Empleo.
La justifi cación del empleo se realizará me-

diante la presentación de informe de vida laboral emi-
tida por la Tesorería General de la Seguridad Social del 
período comprendido anterior a la solicitud exigida en 
las bases específi cas o convocatorias  y la fecha de jus-
tifi cación de cumplimiento de condiciones, así como el 
documento de alta en el Régimen correspondiente de la 
Seguridad Social. 

Igualmente se presentará la justifi cación docu-
mental de la creación  de empleo detallada en la memo-
ria mediante la presentación de los contratos laborales 
realizados, alta en la seguridad social, informes de vi-
das laborales de los trabajadores, en su caso, nóminas.

Para la justifi cación de los costes salariales 
subvencionables de los trabajadores por un periodo 
de dos años, será necesario aportar informe del exper-
to externo en materia laboral que realice los cálculos 
correspondientes a cada contratación, así como deberá 
acompañarlo de todos los documentos que acrediten di-
chos extremos (nóminas, contratos, bonifi caciones,…), 
que se tomarán de referencia para la comprobación de 
la intensidad máxima de la ayuda.

En todo caso, el benefi ciario deberá presentar 
semestralmente informe de vida laboral actualizado, 
desde la solicitud hasta la fi nalización del plazo de la 
obligación del cumplimiento de mantenimiento del 
empleo, al objeto de justifi car el mantenimiento del 
empleo, en caso contrario, dará lugar a la apertura del 
procedimiento de reintegro por incumplimiento.

3) Justifi cación de inicio de actividad.
Alta  censal correspondiente que faculte al be-

nefi ciario al desarrollo mercantil de la actividad sub-
vencionada.

Para la justifi cación del no inicio de la acti-
vidad, cuando conlleve inversiones, será necesario un 
documento notarial que acredite el no inicio de la acti-
vidad o proyecto subvencionado.

El inicio de la actividad en el empleo será la 
fecha del contrato de trabajo.

4) Financiación externa
Escritura de póliza de préstamo o crédito co-

rrespondiente a fi nanciación procedente de entidades 
de crédito, en su caso, y siempre que no haya sido apor-
tada junto a la solicitud.

5) Licencias de apertura de establecimiento 
y/o, en su caso, de concesión de licencia de obras.

En caso de encontrarse en trámite algunas de 
las referidas licencias, habrá de acreditarse solicitud 
presentada ante el organismo competente.

6) Liquidación del Impuesto sobre la Produc-
ción, los Servicios y la Importación (IPSI) para los ele-
mentos subvencionables adquiridos a proveedores en 
instalados en Ceuta, o IVA para los proveedores insta-
lados fuera de Ceuta.

7) Nota simple emitida por el Registro Mer-
cantil que acredite las inscripciones de las entidades 
participantes en la solicitante, según la relación indica-
da en la memoria del proyecto de inversión.

8) Presupuestos de inversiones y gastos 
subvencionables, y en su caso, declaración responsable 
motivada de elección de la oferta seleccionada.

9) Certifi cado en vigor emitido por organismo 
homologado del sistema de gestión de calidad en caso 
de tenerlo concedido. Para las empresas que en su soli-
citud se hayan comprometido la la implantación de un 
sistema de gestión de calidad, deberán aportar contrato 
suscrito con consultora especializada.

10)  Certifi cados, expedidos por los organis-
mos competentes, de encontrarse al corriente de pago 
de sus obligaciones tributarias (nacionales y locales) y 
frente a la Seguridad Social y no encontrarse incursa en 
procedimientos de inhabilitación legal.

11) En los supuestos de diversifi cación de un 
establecimiento existente, (esto es cambio de actividad 
no ampliación o reforma del establecimiento existen-
te)  se deberá acreditar mediante informe de auditoría 
que los costes subvencionables superan como mínimo 
el 200% del valor contable de los activos que se reuti-
lizan, registrados en el ejercicio fi scal anterior al inicio 
de los trabajos.

12) En el caso de ayudas concedidas a la trans-
formación

13) fundamental en el proceso de producción, 
los costes subvencionables  que han de superar las 
amortizaciones de los activos relativos a la actividad 
que se va a modernizar en los tres ejercicios fi scales 
anteriores, deberá acreditarse mediante informe de au-
ditoría.

14) Contribuciones en especie no se subven-
cionaran.

15) Bienes usados, solo son aceptables para las 
PYMES y compras de establecimiento y en todo caso 
conforme a los previsto en la base 11.20 para la adqui-
sición de equipos de segunda mano.
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En cualquier caso, el órgano instructor podrá 
solicitar cuantos documentos estime pertinentes para la 
comprobación del destino de la subvención, así como 
de los datos aportados por el interesado.

D).- Plazo de ejecución y de justifi cación del 
proyecto

El plazo de ejecución del proyecto será el com-
prendido entre  la fecha de entrada del documento rela-
tivo a: la preevaluación cuando así este expresamente 
previsto, la solicitud o el acta notarial de no inicio de 
actividad (en aquellos supuestos previstos en las bases 
reguladoras específi cas) y hasta de la fi nalización del 
periodo de justifi cación, o el establecido en las bases 
reguladoras específi cas de cada categoría de ayuda.

El plazo de justifi cación será el que se indique 
en cada base reguladora específi ca o convocatoria, que 
en toda caso no podrá ser superior a 6 meses a contar 
desde la notifi cación de la resolución de concesión, con 
independencia de la posibilidad de solicitar una amplia-
ción del mismo de conformidad con lo previsto en la 
Ley 30/1992.

El órgano concedente de la subvención podrá 
otorgar, salvo precepto en contra contenido en las bases 
reguladoras, una ampliación del plazo establecido para 
la presentación de la justifi cación, que no exceda de la 
mitad de mismo y siempre que con ello no se perjudi-
quen derechos de tercero. (Art. 70 RD 887/2006)

  
Las condiciones y el procedimiento para la concesión 
de la ampliación son los establecidos en el artículo 49 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

La justifi cación del cumplimiento de todas y 
cada una de las condiciones se realizará mediante la 
presentación de documentos originales, fotocopias 
compulsadas o validadas por el órgano instructor. 

El órgano instructor elaborará un informe fi -
nal de justifi cación en el que quedará constancia de 
todos los documentos presentados, cumplimiento de 
los requisitos administrativos para ser benefi ciario de 
conformidad con las bases reguladoras de aplicación, 
informe sobre la memoria económica justifi cativa del 
proyecto donde quede constancia de la relación de los 
pagos y facturas realizados por el benefi ciario,  infor-
mación positiva del cumplimiento del objeto y obje-
tivos de la subvención, así como la identifi cación de 
los documentos, pagos que no hayan de ser tenidos en 
cuanta para su valoración y justifi cación fi nal, hacien-
do mención expresa de las incidencias advertidas en el 
proceso de justifi cación. El informe de justifi cación del 
Técnico instructor deberá llevar adjunto un fi chero Ex-
cel de la relación clasifi cada de gastos e inversiones de 
conformidad con el modelo facilitado por la Interven-
ción de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Una vez justifi cado el proyecto,  se remitirá el 
expediente al Departamento de Control de PROCESA, 

para su verifi cación antes de proceder al pago, siendo 
rechazados todos aquellos expedientes incompletos o 
que carezcan de los documentos o requisitos necesa-
rios.

Transcurrido el plazo establecido de justifi ca-
ción sin haberse presentado la misma ante el órgano ad-
ministrativo competente, éste requerirá al benefi ciario 
para que en el plazo improrrogable de quince días sea 
presentada a los efectos previstos en este Capítulo. La 
falta de presentación de la justifi cación en el plazo es-
tablecido en este apartado llevará consigo la exigencia 
del reintegro y demás responsabilidades establecidas 
en la Ley General de Subvenciones. La presentación 
de la justifi cación en el plazo adicional establecido en 
este apartado no eximirá al benefi ciario de las sancio-
nes que, conforme a la Ley General de Subvenciones, 
correspondan.

Los benefi ciarios o destinatarios fi nales están 
obligados al archivo y custodia de toda la documenta-
ción correspondiente al proyecto subvencionado (ori-
ginales o copias compulsadas), al objeto de disponer 
de pista de auditoria sufi ciente par las acciones de se-
guimiento y control que realicen las Administraciones 
competentes.

E).- Comprobación de la Justifi cación
El órgano concedente comprobará la adecuada 

justifi cación de la subvención, dictará  Resolución en la 
que se declare justifi cada total o parcialmente el objeto 
de la subvención, así como la realización de la activi-
dad y el cumplimiento de la fi nalidad que determinen la 
concesión o disfrute de la subvención.

 La justifi cación de la subvención tendrá la es-
tructura y el alcance que se determine en las correspon-
dientes bases reguladoras.

Cuando el órgano administrativo competen-
te para la comprobación de la subvención aprecie la 
existencia de defectos subsanables en la justifi cación 
presentada por el benefi ciario, lo pondrá en su cono-
cimiento concediéndole un plazo de diez días para su 
corrección. (Art. 71 RD 887/2006).

La Administración podrá comprobar el valor 
de mercado de los gastos subvencionados empleando 
uno o varios de los siguientes medios:

-Precios medios de mercado.
-Cotizaciones en mercados nacionales y ex-

tranjeros.
-Estimación por referencia a los valores que 

fi guren en los registros ofi ciales de carácter fi scal.
-Dictamen de peritos de la Administración.
-Tasación pericial contradictoria.
-Cualesquiera otros medios de prueba admiti-

dos en derecho.

El valor comprobado por la Administración 
servirá de base para el cálculo de la subvención y se no-
tifi cará debidamente motivado y con expresión de los 
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medios y criterios empleados, junto con la resolución 
del acto que contiene la liquidación de la subvención.

El benefi ciario podrá promover la tasación pe-
ricial contradictoria, en corrección de los demás proce-
dimientos de comprobación de valores señalados, den-
tro del plazo del primer recurso que proceda contra la 
resolución del procedimiento en el que la Administra-
ción ejerza l a facultad prevista en el apartado anterior.

Si la diferencia entre el valor comprobado por 
la Administración y la tasación practicada por el perito 
del benefi ciario es inferior a 120.000 euros y al 10% 
del valor comprobado por la Administración, la tasa-
ción del perito del benefi ciario servirá de bases para 
el cálculo de la subvención. En caso contrario deberá 
designarse un perito tercero en los términos que se de-
terminen reglamentariamente. La valoración del perito 
tercero servirá de base para la determinación del impor-
te de la subvención.

Con posterioridad a la presentación de la docu-
mentación aludida en los apartados anteriores, se reali-
zarán las actuaciones de comprobación que correspon-
den al órgano encargado del seguimiento de las ayudas. 
Si como resultado de dicha comprobación se dedujera 
que la inversión fi nanciable ha sido inferior a la apro-
bada o que se han incumplido, total o parcialmente, las 
condiciones de otorgamiento de la ayuda, se comunica-
rá tal circunstancia al interesado junto a los resultados 
de la verifi cación efectuada a efectos de evacuación del 
trámite de audiencia. 

Realizado el trámite de audiencia, el órgano 
encargado del seguimiento de la ayuda concedida, emi-
tirá una certifi cación acreditativa del grado de cumpli-
miento de las obligaciones establecidas en la resolución 
de concesión de la ayuda, con las modifi caciones de 
dicha resolución que, en su caso, se hubieran aprobado. 

Esta certifi cación ser notifi cada al interesado 
y servirá para el inicio del procedimiento de reintegro, 
si procede. 

F).-  Liquidación y declaración de cumpli-
miento de condiciones. 

El procedimiento de liquidación se iniciará 
previa presentación por parte del solicitante de la co-
rrespondiente solicitud de liquidación en modelo que se 
establece mediante Anexo VII, siendo requisito nece-
sario para su presentación la previa fi nalización de las 
inversiones, su pago y que la empresa se encuentre en 
funcionamiento. Deberá acompañar a dicha solicitud 
la justifi cación documental de la inversión realmente 
ejecutada y la del resto de condiciones impuestas en 
la resolución de concesión. La documentación a apor-
tar con la solicitud de liquidación será la prevista en el 
Anexo VII.

El plazo máximo para la presentación de la so-
licitud de liquidación será de un mes a contar desde 
la fecha de fi nalización del período de ejecución del 
proyecto y justifi cación. La falta de presentación de 
la solicitud de liquidación en el plazo establecido o su 

presentación fuera de ese plazo con llevará la pérdida 
del derecho a la subvención.

 Las subvenciones se abonarán cuando fi nalice 
el plazo máximo para la ejecución del proyecto, inclui-
do posibles prórrogas, salvo que la liquidación de la 
subvención se presente con anterioridad a dicho pla-
zo y existan disponibilidades presupuestarias. En todo 
caso, con carácter previo al pago deberá comprobarse,  
el cumplimiento de las condiciones generales estable-
cidas por la normativa aplicable a estas ayudas y las 
condiciones particulares establecidas en la resolución 
de concesión.

 La Sociedad de Fomento PROCESA compro-
bará la adecuada aplicación de estos fondos pudiendo 
para ello realizar las inspecciones y comprobaciones y 
recabar la información que considere oportunas.

Si el proyecto no se ha ejecutado de acuerdo 
con las condiciones establecidas en la resolución de 
concesión, se iniciará el procedimiento para declara-
ción de incumplimiento y revocación de la subvención 
conforme al artículo 38 LGS.

Comprobado el cumplimiento, en tiempo y 
forma, de las condiciones impuestas al benefi ciario, se 
practicará la liquidación que corresponda.

G).- Cumplimiento de obligaciones fi scales y 
con la Seguridad Social.

Los benefi ciarios, previamente al cobro de la 
subvención concedida, deberán encontrarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias, estatales y autonómi-
cas, y frente a la Seguridad Social.

H).- Métodos de  cálculo de simplifi cación de 
los costes

Para la justifi cación de las subvenciones se 
podrán utilizar el método de costes reales y el método 
de costes simplifi cados, para aquellos proyectos que no 
sean Ayudas de Estado y que se encuentren por debajo 
de 50. 000 euros, en cualquiera de sus formulas me-
diante porcentajes fi jos, costes unitarios o cantidades a 
tanto alzado.

A efectos de imputación de costes indirectos 
a la actividad subvencionada las bases reguladoras, 
previos los estudios económicos que procedan, podrán 
establecer la fracción del coste total que se considera 
coste indirecto imputable a la misma, en cuyo caso di-
cha fracción de coste no requerirá una justifi cación adi-
cional. (art. 83 RD 887/2006)

La Comisión Europea, a modo de orientación 
general ha considerado que son:

.-COSTES DIRECTOS: aquellos gastos que 
estén directamente relacionados con la actividad indi-
vidual que el benefi ciario o destinatario fi nal ha de eje-
cutar conforme al proyecto subvencionable aprobado.

.-COSTES DIRECTOS DE PERSONAL: Son 
los costes que se derivan de un acuerdo entre el em-
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pleador y empleados. Que son directamente identifi ca-
bles con la remuneración total, en efectivo o en espe-
cie, realizadas a cambio de la prestación de los trabajos 
realizados, incluidos los impuestos y contribuciones a 
la seguridad social, así como cotizaciones sociales obli-
gatorias y voluntarias del empleador.

.-COSTES INDIRECTOS O ASOCIADOS A 
LA ACTIVIDAD: Aquellos que no son o no pueden ser 
conectados directamente a una actividad individual a 
ejecutar por el destinatario fi nal conforme al proyec-
to subvencionable,  que podrán calcularse a tipo fi jo, 
de conformidad con lo previsto en el art. 68 del Rgl. 
1303/2013, de cualquiera de las formas siguiente:

a) a un tipo  de hasta el 25% de los costes di-
rectos subvencionables, siempre que se calculen bajo 
un método justo, equitativo y verifi cables.

b) a un tipo fi jo de hasta el 15% de los costes 
directos de personal subvencionables.

c) A un tipo fi jo aplicado a costes directos 
subvencionables basado en métodos existentes y apli-
cables en las políticas de la Unión.

A efectos de determinar los costes de personal 
en relación con la ejecución de una operación, la tari-
fa por hora aplicable podrá calcularse dividiendo los 
costes brutos de empleo anuales justifi cados por 1720 
horas.

Para otros costes, distintos de los indirectos, 
hasta el máximo del 40% de los gastos directos de per-
sonal (art. 14.2 Regl.1304/2013).

Cualquier corrección fi nanciera que se aplique 
sobre los gastos base del cálculo de tipo fi jo, en virtud 
de las verifi caciones y controles que puedan efectuar-
se, dará lugar a una minoración de los costes indirectos 
justifi cados.

Las convocatorias establecerán los términos y 
condiciones para la realización, imputación y justifi ca-
ción de los costes.

28º.- PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN 
DEL GASTO Y PAGO

Pagos a realizar previa aportación de la jus-
tifi cación y posibilidad de efectuar pagos anticipados 
y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías 
que, en su caso, deberán aportar los benefi ciarios [art. 
17.3.k) LGS].

 Se producirá la pérdida del derecho al cobro 
total o parcial de la subvención en el supuesto de falta 
de justifi cación o concurrencia de alguna de las causas 
de reintegro.

No podrá realizarse el pago de la subvención 
en tanto que el benefi ciario no se halle al corriente en el 
pago de las obligaciones tributarias y frente a la Seguri-
dad Social o sea deudor por resolución de procedencia 
de reintegro.

La presentación de la justifi cación, en la forma 
y con los requisitos previstos en la base siguiente, y su 
comprobación de conformidad en los términos estable-
cidos en el artículo 84 del RD 887/2006, será condición  

indispensable  para  que  pueda  procederse  al  recono-
cimiento de la obligación a favor del benefi ciario y a su 
pago, excepto en los supuestos en que, se autoricen el 
pago a cuenta.

A.- Pagos a cuenta.
Se podrá autorizar por el órgano concedente el 

pago mediante el sistema de abonos a cuenta siempre 
que se prevea que la duración de la ejecución de la ac-
ción subvencionada sea superior a 6 meses y así lo soli-
cite el benefi ciario  justifi cando  las  necesidades  fi nan-
cieras  para  hacer frente a la misma y siempre que haya 
realizado el 30% del proyecto. En tal caso, los pagos a 
cuenta responderán al ritmo previsto de ejecución de 
las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía 
equivalente a la justifi cación presentada.

Los justifi cantes de los pagos parciales a cuen-
ta deberán presentarse  y  comprobarse,  en  los  tér-
minos  previstos  en  el  citado  artículo 84 del RLGS. 
En el plazo de un mes a contar de la terminación de la 
actividad subvencionada se practicará una liquidación 
fi nal.

Los  benefi ciarios deberán prestar garantía que 
cubra el importe de la cantidad anticipada incrementa-
da en un 15%. A elección del benefi ciario la garantía 
podrá prestarse fraccionadamente, antes de cada pago 
y por el importe del mismo con el incremento indica-
do. La constitución de las garantías se hará en la forma 
prevista en el art. 48 del RLGS y ajustándose al modelo 
que se publique en la correspondiente convocatoria.

B.- Pago anticipado.
Se podrá autoriza por el órgano concedente el 

abono anticipado total o parcial de la subvención con-
cedida con anterioridad a la justifi cación de la realiza-
ción de la actuación o proyecto, todo ello  previa apor-
tación de las garantías necesarias, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 24 de las Bases Generales.

C.- Sistema mixto de pago a cuenta y pago an-
ticipado.

Se autorizará por el órgano concedente el pago 
mixto en aquellos supuestos  en los que sea necesario 
el abono mediante pago anticipado, pagos a cuentas y 
cesión de crédito. 

Todo ello, previa justifi cación de la inversión 
realizada, siempre que el objeto de la subvención ad-
mita fraccionamiento, porque sea susceptible de utili-
zación o aprovechamiento separado. En todo caso, con 
anterioridad a la realización de cualquiera de las mo-
dalidades de pago, deberá acreditarse que el benefi cia-
rio se encuentra al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, estatales y locales, así como 
con la Seguridad Social expedidos por los respectivos 
organismos competentes.
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D.- Retención de pagos
Una vez acordado el inicio del procedimiento 

de reintegro, como medida cautelar, el órgano conce-
dente puede acordar, a iniciativa propio o de una de-
cisión de la Comisión Europea o a propuesta de la In-
tervención  o autoridad pagadora, la suspensión de los 
libramientos de pago o de las cantidades pendientes de 
abonar a la empresa benefi ciaria, sin superar, en ningún 
caso, el importe que fi jen la propuesta o resolución de 
inicio del expediente de reintegro, con los intereses de 
demora devengados hasta aquél momento.

La imposición de esta medida cautelar debe 
acordarse por resolución motivada, que debe notifi car-
se al interesado, con indicación de los recursos perti-
nentes.

En todo caso, procederá la suspensión si exis-
ten indicios racionales que permitan prever la imposibi-
lidad de obtener el resarcimiento, o si éste puede verse 
frustrado o gravemente difi cultado y, en especial, si el 
preceptor hace actos de ocultación, gravamen o dispo-
sición de sus bienes.

La retención de pagos estará sujeta, en cual-
quiera de los supuestos anteriores, al siguiente régimen 
jurídico:

a. Debe ser proporcional a la fi nalidad que se 
pretende conseguir, y, en ningún caso, debe adoptarse 
si puede producir efectos de difícil o imposible repa-
ración.

b. Debe mantenerse hasta que dicte la resolu-
ción que pone fi n al expediente de reintegro, y no puede 
superar el período máximo fi jado para su tramitación, 
incluidas las prórrogas.

c. No obstante lo dispuesto en el párrafo an-
terior, debe levantarse cuando desaparezcan las cir-
cunstancias que la originaron o cuando el interesado 
proponga la sustitución de esta medida cautelar por la 
constitución de una garantía que se considere sufi cien-
te.

29º.-  Seguimiento y control
  

El control del cumplimiento del objeto, condiciones y 
fi nalidad de la ayuda, se efectuará por la Sociedad de 
Fomento PROCESA. A tal efecto, PROCESA podrá 
realizar las visitas que sean precisas a las instalaciones 
de la entidad benefi ciaria, así como pedir información e 
informes complementarios a los organismos competen-
tes al objeto de verifi car el cumplimiento de los fi nes de 
la subvención. El benefi ciario estará obligado a colabo-
rar para facilitar las actuaciones de control.

El referido seguimiento y control se realizará 
de forma periódica y se levantará  acta de cada una de 
las visitas que se practiquen, fi rmada por el responsable 
de la inspección y el benefi ciario, emitiéndose el co-
rrespondiente informe que quedará unido al expediente 
hasta la fi nalización del plazo impuesto para las obliga-
ciones del benefi ciario relativo al mantenimiento de las 

condiciones que dieron lugar a la concesión.
Si durante el procedimiento de seguimiento y 

control se detectasen incumplimientos de las obligacio-
nes impuestas a la empresa benefi ciaria, se iniciará el 
procedimiento de reintegro, pudiendo considerarse los 
citados incumplimientos como infracciones. 

30º.- PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO.
El órgano concedente será el competente para 

exigir de la empresa benefi ciaria, el reintegro de sub-
venciones mediante Resolución motivada, cuando 
aprecie la existencia de algunos de los supuestos de 
reintegro de cantidades percibidas establecidos.

A.- Causas de reintegro 
Procederá el reintegro, total o parcial, de las 

cantidades percibidas y, en su caso, la exigencia del in-
terés de demora desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro en los siguientes casos:

-Obtención de la subvención mediante falsea-
miento, inexactitud u omisión de los datos suministra-
dos por el benefi ciario que hayan servido de base para 
la concesión de la subvención u ocultamiento de aque-
llos datos que la hubieran impedido.

-Incumplimiento total o parcial del objetivo, 
actividad, proyecto o la no adopción de comportamien-
tos que fundamenten la concesión de la subvención.

-Incumplimiento de la obligación de la justi-
fi cación o justifi cación insufi ciente, justifi cación fuera 
del plazo establecido, falsedad, tergiversación u ocul-
tamiento en los datos o documentos que sirven de base 
para justifi car las inversiones subvencionables u otras 
obligaciones impuestas en la resolución de concesión 
de la ayuda.

-Incumplimiento de la obligación de adoptar 
las medidas de difusión.

-Incumplimiento del benefi ciario de estar al 
corriente de sus obligaciones con la Hacienda estatal y 
autonómica y con la Seguridad Social.

-Obtención de una cuantía de subvención, que 
en sí misma considerada o en concurrencia con otras 
ayudas o subvenciones de otras Administraciones Pú-
blicas, entes públicos o privados, supere la intensidad 
máxima de ayuda permitida por la normativa comuni-
taria aplicable.

-Incumplimiento de los plazos de manteni-
miento de la actividad y la inversión.

-Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a 
las actuaciones de comprobación y control fi nanciero 
previstas en los artículos 14 y 15 de la LGS, así como 
el incumplimiento de las obligaciones contables, regis-
trales o de conservación de documentos cuando de ello 
se derive la imposibilidad de verifi car el empleo dado a 
los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la 
realidad y regularidad de las actividades subvenciona-
das o la concurrencia de subvenciones, ayudas o recur-
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sos para la misma fi nalidad, procedentes de cualesquie-
ra Administraciones Públicas o de la Unión Europea.

-Incumplimiento de las obligaciones impues-
tas, así como de los compromisos asumidos con motivo 
de la concesión de la subvención, siempre que afecten 
o se refi eran al modo en que se han de conseguir los 
objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o 
adoptar el comportamiento que fundamenta la conce-
sión de la subvención.

-Incumplimiento de las obligaciones impuestas 
a los benefi ciarios así como los compromisos de éstos 
asumidos con motivo de la concesión de la subvención, 
distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la 
imposibilidad de verifi car el empleo dado a los fondos 
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y 
regularidad de las actividades subvencionadas o la con-
currencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma fi nalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales, de la Unión Europea o de organismos interna-
cionales.

-La adopción, en virtud de lo establecido en 
los artículos 107 a 108 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, de una decisión de la cual se deri-
ve una necesidad de reintegro.

B.- Supuestos de reintegro de subvenciones
Criterios de graduación de los posibles incum-

plimientos de condiciones impuestas con motivo de la 
concesión de las subvenciones a efectos de determinar 
la cantidad que fi nalmente haya de percibir el benefi -
ciario o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán 
responder al principio de proporcionalidad [art. 17.3.n) 
LGS].

El incumplimiento de cualquiera de las con-
diciones impuestas con motivo de la concesión de las 
subvenciones en los términos establecidos  en  el  art.  
37  LGS  o  su  cumplimiento  extemporáneo, cuando 
el cumplimiento total de las condiciones o del plazo 
fuera determinante para la consecución del fi n público 
perseguido, será causa de pérdida total del derecho y de 
reintegro, en su caso.

Fuera de los casos expresados en el párrafo 
precedente el cumplimiento parcial de las condiciones 
o la realización en plazo de sólo una parte de la acti-
vidad, siempre que se acredite una actuación del be-
nefi ciario inequívocamente tendente a la satisfacción 
de los compromisos, dará lugar al  reintegro también 
parcial aplicando la proporción en que se encuentre la 
actividad realizada respecto de la total. En particular, si 
la actividad subvencionada consistiera en una serie de 
prestaciones sucesivas susceptibles de satisfacer cada 
una de ellas de forma proporcional el interés público 
perseguido la subvención se hará efectiva en el importe 
de los gastos justifi cados correspondientes a cada una 
de dichas prestaciones.

C.- Devolución voluntaria de la subvención
Los benefi ciarios podrán realizar sin requeri-

miento previo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de-
volución  total o parcial de la subvención concedida si 
considera que se ha producido cualquiera de las situa-
ciones de incumplimiento descritas anteriormente, me-
diante su ingreso en la cuenta corriente  que el órgano 
instructor designe al efecto, en concepto de devolución 
voluntaria de la subvención, con la obligación de co-
municarlo al órgano instructor lo antes posible. 

D.- Obligados al reintegro
1. Las empresas benefi ciarias incursas en cau-

sas previstas de reintegro, deberán reintegrar la totali-
dad o parte de las cantidades percibidas más los corres-
pondientes intereses de demora. Esta obligación será 
independiente de las sanciones que en su caso resulten 
exigibles.

2. Responderán solidariamente de la obliga-
ción de reintegro los representantes legales del benefi -
ciario cuando éste careciera de capacidad de obrar.

Responderán solidariamente los miembros, 
participes o cotitulares de las entidades benefi ciarias, 
en proporción a sus respectivas participaciones, cuando 
se trate de comunidades de bienes o cualquier otro tipo 
de unidad económica o patrimonio separado.

3. Responderán subsidiariamente de la obliga-
ción de reintegro los administradores de las sociedades 
mercantiles, o aquellos que ostenten la representación 
legal de otras personas jurídicas, que no realizasen los 
actos necesarios que fueran de su incumbencia para el 
cumplimiento de las obligaciones infringidas, adopta-
sen acuerdos que hicieran posible los incumplimientos 
o consintieran el de quienes de ellos dependa.

Asimismo, los que ostenten representación le-
gal de las personas jurídicas, de acuerdo con las dispo-
siciones legales o estatutarias que le resulten de aplica-
ción, que hayan cesado en sus actividades, responderán 
subsidiariamente en todo caso de las obligaciones de 
reintegro de éstos.

4. En el caso de sociedades o entidades disuel-
tas y liquidadas, sus obligaciones de reintegro pendien-
tes se transmitirán a los socios o participes en el capital 
que responderán de ella solidariamente y hasta el límite 
del valor de la cuota de liquidación que se les hubiera 
adjudicado.

5.- En caso de fallecimiento del obligado al 
reintegro, la obligación de satisfacer las cantidades 
pendientes de restitución se transmitirán a sus causa-
habientes sin perjuicio de lo que establezca el Derecho 
Civil Común.

6.-  En el supuesto de empresas benefi ciarias 
que transmitan la propiedad y/o titularidad de las mis-
mas, la obligación de reintegro recaerá sobre el trans-
mitente, siempre que dicha transmisión no haya con-
templado la subrogación del nuevo propietario en las 
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obligaciones contraídas por el benefi ciario principal, 
incluido el reintegro de la subvención en los supuestos 
previstos, y así se conste en escritura pública y se haya 
comunicado al órgano concedente.

E.- Criterios de graduación para el cálculo de 
reintegro:

De conformidad con el Acuerdo del Comité 
de Seguimiento Local, de 10 de diciembre de 2014, 
se acordó establecer los siguientes porcentajes para el 
reintegro:

a) Para los supuestos en que el plazo de cum-
plimiento sea de 5 años:

Hasta los 36 meses, la totalidad de la subven-
ción.

De los 37 meses hasta los 48 meses, el 50% de 
la subvención.

De los 49 a los 60 meses, la parte proporcional.

b) Para los supuestos en los que el plazo de 
cumplimiento sea de 3 años:

Hasta los 24 meses, la totalidad de la subven-
ción.

De los 25 meses a los 30 el 50%.
De los 31 meses a los 36, la parte proporcional

c) En los supuestos de enfermedad grave so-
brevenida, que imposibilite la continuidad de la activi-
dad o proyecto, muerte o declaración judicial de quie-
bra se calculará la cantidad a reintegrar se aplicará el 
principio de proporcionalidad, en proporción al incum-
plimiento, sin atender exclusivamente al tiempo.

Los periodos indicados para el cómputo del 
cumplimiento, se corresponderán con el documento 
ofi cial que acredite el inicio de la actividad, de la con-
tratación o de la ejecución del proyecto.

F.- Naturaleza de los créditos a reintegrar  y 
procedimiento para su exigencia.

Las cantidades a reintegrar tendrán la conside-
ración de ingresos de derecho público, resultando de 
aplicación para su cobranza lo previsto en la LGP.

El interés de demora aplicable en materia de 
subvenciones será el interés legal del dinero incremen-
tado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado establezca otro diferente.

El procedimiento para la exigencia del reinte-
gro de las subvenciones tendrá siempre carácter admi-
nistrativo.

El procedimiento de reintegro se regirá por las 
disposiciones generales sobre procedimiento adminis-
trativo contenido en la LPAC, sin perjuicio de las espe-
cialidades establecidas en las presentes bases.

G.- Fases del procedimiento de reintegro: 

1º.- Inicio:
 El procedimiento de reintegro de subvencio-

nes se iniciará de ofi cio por acuerdo del órgano compe-
tente, bien por propia iniciativa, bien como consecuen-
cia de orden superior, de la petición razonada de otros 
órganos o por formulación de una denuncia. También 
se iniciará a consecuencia del informe de control fi nan-
ciero emitido por la IGAE.

La decisión de iniciar o no el procedimiento de 
ofi cio deberán tomarse desde que se detecto la irregu-
laridad por el órgano de control. En el caso en el que 
no se adopte la decisión del procedimiento de reintegro 
esta deberá  justifi carse mediante procedimiento moti-
vado.

En todo caso, la iniciación del procedimiento 
se enmarca en el mandato legal de protección de los 
intereses fi nancieros del Estado y, para el caso de cofi -
nanciación por Fondos Comunitarios, los de la Unión 
Europea.

2º.- Ordenación e Instrucción:
El procedimiento de reintegro se sustancia en 

expediente distinto y separado del de concesión u otor-
gamiento de la subvención o de la ayuda.

Una vez iniciado el procedimiento, se impul-
sará de ofi cio en todos sus trámites por el instructor 
designado. Durante su tramitación, podrá solicitarse 
informes a otros órganos, o abrirse periodo de prueba 
si ello se estimase necesario con el fi n de obtener la 
información sufi ciente para poder resolver.

Será necesario notifi car al interesado (benefi -
ciario de la subvención indebidamente percibida) todos 
los datos que se tengan sobre el posible incumplimien-
to para que, en el plazo de quince días hábiles, alegue 
lo que estime conveniente a su derecho y presente las 
pruebas que considere oportunas.

La notifi cación deberá contener los siguientes 
datos:

a.- Identifi cación del interesado, ya sea per-
sona física o jurídica, con expresión de su número de 
identifi cación fi scal.

b.- Identifi cación de la subvención concedida.
c.- Identifi cación de la irregularidad, que po-

dría determinar la obligación de reintegro.
d.- Indicación de la formulación de las alega-

ciones en el plazo de quince días con la advertencia de 
que, transcurrido dicho plazo, se instará resolución con 
los datos y documentos que obren en el expediente.

 
3º.- Resolución: 

Si el benefi ciario presenta, en el plazo indica-
do en la notifi cación, las alegaciones y éstas son esti-
madas/admitidas, porque han sido probadas, se emitirá 
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resolución en la que se declare no haber lugar al reinte-
gro, poniendo fi n a dicho procedimiento.

Si no se han presentado alegaciones por el be-
nefi ciario o, habiéndose presentado, éstas no son ad-
mitidas/estimadas, se emitirá resolución declarando la 
existencia de pago indebido, por incumplimiento, por 
el benefi ciario, de los requisitos y condiciones determi-
nantes de la concesión.

El plazo máximo para resolver y notifi car la 
resolución del procedimiento de reintegro será de doce 
meses desde la fecha de acuerdo de iniciación. Dicho 
plazo podrá suspenderse y ampliarse de acuerdo con 
los apartados 5 y 6 del artículo 42 de la LPAC.

Si transcurre el plazo para resolver sin que 
se haya notifi cado resolución expresa, se producirá la 
caducidad del procedimiento, procediéndose al archi-
vo del expediente con comunicación al interesado, sin 
perjuicio de continuar las actuaciones hasta su termina-
ción y sin que se considere interrumpida la prescripción 
por las actuaciones realizadas hasta la fi nalización del 
citado plazo. No obstante, podrá iniciarse de nuevo el 
expediente de reintegro mediante acuerdo de iniciación 
siempre y cuando no haya prescrito el derecho.

La resolución será siempre motivada, debien-
do contener al menos los siguientes extremos:

a.- El visto, en el que consten los datos de la 
persona físico o jurídica,  con expresión de su número 
de identifi cación fi scal, y su domicilio, la norma al am-
paro de la cual se concedió la subvención y todos los 
demás datos identifi cadores de la misma.

b.- El relato de los hechos, en el que expresa-
rá la motivación de la resolución, y en concreto: fecha 
de la concesión y el pago de la subvención, incumpli-
miento/os detectado/os, forma en la que se detectó la 
irregularidad, fecha y contenido de la notifi cación al 
interesado y de las alegaciones de éste si las hubiera.

c.- Fundamentos jurídicos.
d.- Parte dispositiva, que deberá declarar la 

obligación de la persona física o jurídica de que se trate, 
con expresión de su domicilio, de reintegrar la cantidad 
indebidamente percibida, más los intereses de demora 
desde la fecha de pago de la subvención. También se 
hará constar expresamente que si no se satisface la deu-
da en periodo voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, 
incrementada con el recargo de apremio, y, en su caso, 
con los correspondientes intereses de demora. 

La resolución del procedimiento de reinte-
gro, que agota la vía administrativa,  podrá recurrirse 
potestativamente en reposición ante el mismo órgano 
que la dictó, en el plazo de un mes, según los dispuesto 
en los artículos 116 y 117 de la LRJAP-PAC. Sin per-
juicio de lo anterior, contra dicha resolución de conce-
sión cabe interponer, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a la publicación o notifi cación, 
recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia. 

3.572

H.- Prescripción
Prescribirá a los cuatro años el derecho de la 

Administración a reconocer o liquidar el reintegro. El 
computo del plazo y su interrupción se regirá por lo 
dispuesto en el artículo 39 de la LGS.

31º.- PROCEDIMIENTO DE RECAUDA-
CIÓN

A.- Periodo voluntario:
La recaudación en periodo voluntario se ini-

cia a partir de la fecha de notifi cación de la resolución, 
requiriendo el reintegro, y concluye el día del venci-
miento de los correspondientes plazos de ingreso. Los 
plazos de ingreso en periodo voluntario son los estable-
cidos en el artículo 20 del Real Decreto 1684/1990, de 
20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación, según la redacción dada al 
mismo por el Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo 
y su reforma realizada por RD 208/2002, de 22 de fe-
brero.

Una vez transcurrido el periodo de pago volun-
tario, así como el plazo concedido para la interposición 
de recurso, se emitirá la correspondiente certifi cación 
de descubierto, salvo que esté suspendida la ejecución 
del acto administrativo, o salvo que se haya concedido 
aplazamiento o fraccionamiento de la deuda.

B.- Periodo ejecutivo: 
Las deudas derivadas de resolución, requirien-

do el reintegro de subvenciones indebidamente per-
cibidas, cuya ejecución no esté suspendida, y que no 
hayan sido satisfecha en el periodo reglamentario de 
pago voluntario, se remitirán, al día siguiente del ven-
cimiento de éste, al órgano competente de la Consejería 
de Economía y Hacienda de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta para la recaudación en vía ejecutiva, mediante 
la correspondiente certifi cación de descubierto, como 
título ejecutivo para que éste actúe contra los bienes y 
derechos del obligado al pago, por percepción indebida 
de subvenciones.

Si, en el periodo voluntario se ingresa sólo una 
parte del total de la deuda, se considerará como deuda a 
apremiar la diferencia entre el importe total de la deuda 
y la cantidad ingresada.

C.-Fraccionamiento y Aplazamiento.
El fraccionamiento y/o aplazamiento de rein-

tegro, caso de concederse sobre lo dispuesto en esta 
misma base, no podrá superar el plazo máximo de 12 
meses. A tal efecto, los obligados al reintegro deberán 
presentar los siguientes documentos:

1. Solicitud:
A) Solicitud de aplazamiento o fraccionamien-

to en período de pago voluntario: Las solicitudes de 
aplazamientos o fraccionamiento de deudas derivadas 
de resoluciones de reintegros de subvenciones indebi-
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damente percibidas por sus benefi ciarios, deberá conte-
ner los siguientes datos:

1. Nombre y apellidos, razón social o denomi-
nación, número de identifi cación fi scal y domicilio del 
solicitante y, en su caso, de la persona que lo represen-
te. Asimismo se identifi carán el medio preferente y el 
lugar señalado a efectos de notifi cación.

2. Identifi cación de la deuda cuyo aplazamien-
to o fraccionamiento se solicita, indicando, al menos, 
su importe, concepto y fecha de fi nalización del plazo 
de ingreso voluntario.

3. Causas que motivan la solicitud de aplaza-
miento o fraccionamiento.

4. Plazos y demás condiciones del aplazamien-
to o fraccionamiento que se solicita.

5. Lugar, fecha y fi rma del solicitante.
Si al término del plazo de pago voluntario es-

tuviere pendiente la resolución de la petición de aplaza-
miento o fraccionamiento, no se expedirá certifi cación 
de descubierto.

2. Resolución:
La resolución deberá adoptarse en el plazo de 

siete meses desde la solicitud, al término del cual, el 
interesado puede entender desestimada la solicitud en 
la forma y con los requisitos previstos en los artículos 
43 y 44 LPAC.

La resolución será siempre motivada y deberá 
contener al menos los siguientes extremos:

a.- El visto, en el que consten los datos perso-
nales y cantidad cuyo fraccionamiento o aplazamiento 
se solicita, con indicación de que fue requerida en con-
cepto de subvención indebidamente percibida.

b.- El relato de los hechos, en el que se ex-
presará la motivación de la resolución y , en concre-
to: datos de la resolución requiriendo el reintegro de la 
subvención  indebidamente percibida, con expresión de 
la fecha de notifi cación de la misma; datos y fecha del 
escrito de solicitud del fraccionamiento o aplazamien-
to; circunstancias económicas, probadas, de la empresa 
solicitante, que determinan la concesión o denegación 
del aplazamiento o fraccionamiento solicitado; referen-
cia al resto de los documentos e informes obrantes en 
el expediente.

c.- Fundamentos jurídicos.
d.- Parte dispositiva, concediendo o denegan-

do el aplazamiento o fraccionamiento solicitado. En el 
caso de concesión, se establecerán las condiciones del 
mismo, así como la cantidad a abonar en concepto de 
intereses de demora, desde la fecha de la solicitud del 
aplazamiento o fraccionamiento, hasta la del pago, o de 
los distintos pagos. 

También se hará constar que si no se satisface 
la deuda en los plazos establecidos se exigirá en vía 
ejecutiva, incrementada con el recargo de apremio y, 
en su caso, los correspondientes intereses de demora. 
Asimismo se advertirá al interesado de los recursos 
procedentes contra la resolución.

3.573

d.- Notifi cación.
Cuando no sea posible efectuar la notifi cación 

al interesado o a su representante por causas no imputa-
bles a la Administración tributaria e intentada al menos 
dos veces en el domicilio fi scal, o en el designado por 
el interesado si se trata de un procedimiento iniciado a 
solicitud del mismo, se harán constar en el expediente 
las circunstancias de los intentos de notifi cación. Será 
sufi ciente un solo intento cuando el destinatario conste 
como desconocido en dicho domicilio o lugar.

En este supuesto se citará al interesado o a su 
representante para ser notifi cados por comparecencia 
por medio de anuncios que se publicarán, por una sola 
vez para cada interesado, en el “Boletín Ofi cial del Es-
tado”.

La publicación en el “Boletín Ofi cial del Esta-
do” se efectuará los lunes, miércoles y viernes de cada 
semana. Estos anuncios podrán exponerse asimismo en 
la ofi cina de la administración tributaria correspondien-
te al último domicilio fi scal conocido. En el caso de que 
el último domicilio conocido radicara en el extranjero, 
el anuncio se podrá exponer en el consulado o sección 
consular de la embajada correspondiente.

En la publicación constará la relación de no-
tifi caciones pendientes con indicación del obligado 
tributario o su representante, el procedimiento que las 
motiva, el órgano competente de su tramitación y el lu-
gar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá 
comparecer para ser notifi cado.

En todo caso, la comparecencia deberá produ-
cirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde el 
siguiente al de la publicación del anuncio en el “Boletín 
Ofi cial del Estado”. Transcurrido dicho plazo sin com-
parecer, la notifi cación se entenderá producida a todos 
los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado.

 
Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de 
sus trámites se entiendan notifi cados por no haber com-
parecido el obligado tributario o su representante, se 
le tendrá por notifi cado de las sucesivas actuaciones y 
diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el 
derecho que le asiste a comparecer en cualquier mo-
mento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se 
dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajena-
ción de los bienes embargados deberán ser notifi cados 
con arreglo a lo establecido en esta Sección.

32º.- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Los benefi ciarios de las ayudas reguladas en 

estas bases quedarán sometidos a las responsabilidades 
y régimen sancionador que sobre infracciones admi-
nistrativas en materia de subvención cofi nanciada con 
Fondos EIE, estén previstas conforme a la LGS y al 
RD 887/2006, en las presentes Bases Reguladoras Ge-
nerales.

Las sanciones serán acordadas e impuestas por 
el órgano concedente de la subvención, previo informe 
del instructor del procedimiento.
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La imposición de sanciones se efectuará me-
diante expediente administrativo en el que, en todo 
caso, se le dará audiencia al interesado antes de dictarse 
el acuerdo correspondiente, de conformidad con lo pre-
visto en la LRJAP-PAC.

Los acuerdos de imposición de sanciones ago-
tan la vía administrativa y podrán ser objeto de recurso 
ante la vía administrativa o ante la jurisdicción conten-
cioso administrativa.

A.- Responsabilidades administrativas y pena-
les

 Responsabilidades administrativas: Si como 
consecuencia de la tramitación de expediente de rein-
tegro se detecta la existencia de alguna infracción que 
conlleve la posible imposición de sanción administrati-
va, se pondrá en conocimiento del órgano competente 
para la iniciación del correspondiente procedimiento 
sancionador.

Responsabilidades penales: Si, en la gestión 
de reintegros se detectan posibles indicios de delitos de 
los tipifi cados en el Código Penal, como falsifi cación 
de documentos, malversación de caudales públicos, 
prevaricación o defraudación a la hacienda pública, és-
tos hechos se pondrán en conocimiento de la autoridad 
judicial competente. Se pasará el tanto de culpa a la 
jurisdicción penal, suspendiendo la tramitación admi-
nistrativa, con comunicación inmediata al Tribunal de 
Cuentas.

Las autoridades y personal al servicio de la Ad-
ministración Pública concedente de la subvención, que 
por razón de la materia, tengan conocimiento de los da-
tos y documentos obrantes en los expedientes adminis-
trativos de concesión, estarán obligados al más estricto 
y completo secreto profesional respecto de los mismos, 
que con independencia de las responsabilidades civiles 
o penales que pudieran corresponder, la infracción de 
este particular deber de secreto se considerará siempre 
falta disciplinaria muy grave. 

B.- Infracciones administrativas
Constituyen infracciones administrativas en 

materia de subvenciones las acciones y omisiones ti-
pifi cadas en las presentes bases y serán sancionables  
incluso a titulo de simple negligencia.

Serán responsables de las infracciones admi-
nistrativas en materia de subvenciones las personas fí-
sicas y jurídicas, así como los entes sin personalidad 
que, por acción u omisión, incurran en los supuestos 
tipifi cados como infracciones en estas bases.

Constituyen infracciones leves los incumpli-
mientos de las obligaciones recogidas en el artículo 56 
de la LGS, cuando no constituyan infracciones graves o 
muy graves y no operen como elementos de graduación 
de la sanción.

Constituyen infracciones graves las tipifi cadas 
en el artículo 57 de la LGS, y muy graves las tipifi cadas 
en el artículo 58 del mismo cuerpo legal.

Las acciones u omisiones tipifi cadas en los ci-
tados artículos  que se integran en las presentes bases 
no darán lugar a responsabilidad por infracción admi-
nistrativa en materia de subvenciones en los siguientes 
supuestos:

a).- Cuando se realicen por quienes carezcan 
de capacidad de obrar.

b).- Cuando concurra fuerza mayor.
c).- Cuando deriven de una decisión colectiva 

para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran 
asistido a la reunión en la que se tomo aquella.

La responsabilidad derivada de las infraccio-
nes se extingue por el pago o cumplimiento de la san-
ción o por prescripción, o por fallecimiento.

C.- De las Sanciones
Las infracciones en materia de subvenciones 

se sancionarán mediante la imposición de sanciones 
pecuniarias y, cuando procedan, de sanciones no pecu-
niarias, todo ello de conformidad con el artículo 59 de 
LGS.

Las sanciones se graduarán atendiendo a:
-La buena o mala fe de los sujetos.
- La comisión repetida de infracciones en ma-

teria de subvenciones o ayuda.
-La resistencia, negativa u obstrucción a la ac-

ción investigadora de la Administración o a las actua-
ciones de control.

-El retraso en el cumplimiento de las obliga-
ciones formales.

-Las infracciones se sancionarán de conformi-
dad con los previsto en los artículos 61, 62 y 63  de la 
LGS. 

-La multa pecuniaria será independiente de la 
obligación de reintegro y para su cobro será de aplica-
ción lo establecido para el procedimiento de apremio.

Prescripción de Sanciones e Infracciones:

Las infracciones prescribirán en el plazo de 4 
años a contar desde el día en que la misma se hubiere 
producido.

Las sanciones prescribirán en el plazo de 4 
años a contar desde el día siguiente a aquel en que hu-
biera adquirido fi rmeza la resolución por la que se im-
puso la sanción.

El plazo de prescripción se interrumpirá con-
forme a lo establecido en el artículo 132 de la LRJPAC.

D.- Responsabilidades
Responderán solidariamente de la sanción pe-

cuniaria los miembros, participes o cotitulares de las 
entidades benefi ciarias, en proporción a sus respectivas 
participaciones cuando se trate de comunidades de bie-
nes o cualquier otro tipo de unidad económica o patri-
monio separado.
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Responderán subsidiariamente de las sanción 
pecuniaria los administradores de las sociedades mer-
cantiles, o aquellos que ostenten la representación legal 
de otras personas jurídicas, de acuerdo con las disposi-
ciones legales o estatutarias que le resulten de aplica-
ción, que no realicen los actos necesarios que sean de 
su incumbencia para el cumplimiento de las obligacio-
nes infringidas,  adopten acuerdos que hagan posibles 
los incumplimientos o consientan el de quienes de ellos 
dependan.

En el caso de sociedades o entidades disueltas 
y liquidadas en la que la Ley limite la responsabilidad 
patrimonial de los socios, participes o cotitulares, las 
sanciones pendientes se transmitirán a estos, que que-
darán obligados solidariamente hasta el límite del valor 
de la cuota de liquidación que se les hubiera adjudicado 
o se le hubiera debido adjudicar.

En el caso de sociedades o entidades disueltas 
y liquidadas en la que la Ley no limita la responsabili-
dad patrimonial de los socios, participes o cotitulares, 
las sanciones pendientes se transmitirán a estos, que 
quedarán obligados solidariamente a su cumplimiento.

DISPOSICIONES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Ayudas con cargo al periodo de 
programación 2007-2013.

Los expedientes ya iniciados durante el pe-
riodo de programación de los Programas Operativos 
2007-2013 para Ceuta, continuarán tramitándose hasta 
su concesión conforme a lo previsto en las Bases Regu-
ladoras Específi cas de aplicación en el momento de la 
solicitud, siendo de aplicación el resto de los procedi-
mientos contemplados en las presentes  BRG.

La Bases Reguladoras Generales serán de apli-
cación a todos los expedientes incoados tras la aproba-
ción de las presentes bases.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 
anteriores, los procedimientos de control fi nanciero, 
reintegro y revisión de actos previstos en esta ley resul-
tarán de aplicación desde su entrada en vigor.

El régimen sancionador previsto en esta ley 
será de aplicación a los benefi ciarios y a las entidades 
colaboradoras, en los supuestos previstos en esta dispo-
sición, siempre que el régimen jurídico sea más favora-
ble al previsto en la legislación anterior.

DISPOSICIONES  ADICIONALES

PRIMERA.- Cesión de datos.
La presentación de la solicitud de la subven-

ción implicará la aceptación de la cesión de datos con-
tenidos en la misma, así como la de los relativos a la 
subvención, en su caso, concedida que, a efectos de 

estadística, evaluación y seguimiento se realice a favor 
de otras Administraciones Públicas.

SEGUNDA.- Modifi cación de las Bases Regu-
ladoras.

Las presentes bases se podrán modifi car por el 
Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta o persona 
en quien delegue, que serán de aplicación una vez pu-
blicadas en el BOCCE.

Igualmente, las citadas bases pueden verse 
afectadas por las modifi caciones que se introduzcan 
en la legislación española y/o normativa comunitaria, 
siendo exigible su aplicación desde su publicación.

TERCERA.- Delegación de competencias
La resolución del procedimiento de concesión 

o denegación de Ayuda o Subvención, así como el con-
trol sobre la total instrucción del expediente, corres-
ponde al Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma 
de Ceuta o persona en quien delegue, de conformidad 
con lo previsto en el art. 13 de la Ley 30/1992 de 26 de 
Noviembre, por la que se aprueba la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común. A estos efectos, dichas 
competencias se encuentran delegadas, al momento de 
la publicación de las presentes bases, en la persona del 
Excmo. Sr. Consejero de Hacienda, Economía y Re-
cursos Humanos mediante Decreto de la Presidencia, 
de 16 de junio de 2011, según la redacción dada por 
Decretos de 30 de julio de 2013, de 3 de abril de 2014,  
y 11 de junio de 2014, publicados en el BOCCE de 2 
de agosto de 2013, 11 de abril de 2014 y 13 de junio de 
2014, respectivamente.

CUARTA.-  Habilitación 
La Sociedad para el Fomento PROCESA, será 

la responsable de la gestión administrativa y fi nanciera 
de los Programas Operativos FEDER y FSE para Ceuta 
2014-2020, en virtud de la Resolución de la Conseje-
ría de Economía y Empleo –actualmente Consejería 
de Hacienda, Economía y  Recursos Humanos- de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta, relativa al procedimiento 
que ha de seguirse para tramitar las órdenes de servicio 
a PROCESA, publicada en el BOCCE nº 5.140 de 20 
de marzo de 2012.

QUINTA.- Órganos competentes 
Uno. Será competente para la instrucción de 

los procedimientos de concesión de subvenciones que 
se convoquen de acuerdo con las presentes bases la So-
ciedad para el Fomento y el Desarrollo Socio económi-
co de Ceuta (en anagrama PROCESA), en virtud de la 
orden de servicio de la Consejería de Hacienda, Econo-
mía y Recursos Humanos, de fecha 26 de septiembre de 
2014, por la cual se encarga a la Sociedad de Fomento 
PROCESA, la elaboración de las bases reguladoras y 
las distintas convocatoria de ayudas para el fomento de 
la economía y el empleo en la Ciudad Autónoma de 
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Ceuta, así como la gestión administrativa y fi nanciera 
de la iniciativa y todo ello al amparo de la Resolución 
de la Consejería de Economía y Empleo –actualmente 
Consejería de Hacienda, Economía y  Recursos Huma-
nos- de la Ciudad Autónoma de Ceuta, relativa al pro-
cedimiento que ha de seguirse para tramitar las órdenes 
de servicio a PROCESA, publicada en el BOCCE nº 
5.140 de 20 de marzo de 2012.

Dos. Será competente para la resolución de 
concesión o denegación de la subvención el Excmo. Sr. 
Consejero de Economía, Hacienda y Recursos Huma-
nos de la Ciudad Autónoma de Ceuta por delegación de 
competencias tal y como se establece en la Disposición 
Adicional Tercera del presente documento regulador. 
Para aquellas subvenciones cuya cuantía exceda de 
30.000 euros, será competente para su otorgamiento el 
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Tres. Corresponde a la Sociedad  de Fomento y 
Desarrollo Socioeconómico de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta, en anagrama PROCESA, velar por la adecuada 
aplicación de las disposiciones de estas BRG, pudiendo 
para ello realizar las inspecciones y comprobaciones y 
recabar las informaciones que resulten oportunas.

SEXTA.- Protección de Datos
La información contenida en las solicitudes de 

ayudas presentadas al amparo de la presente BRG, que-
darán sometidas a la normativa vigente en materia de 
protección de datos.

Los datos personales que los participantes 
cumplimenten al solicitar ayudas, se integrarán en fi -
cheros automatizados a efecto de contacto, pudiendo 
los interesados ejercer los derechos reconocidos con 
carácter general en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de carácter personal 
y demás normativa de desarrollo.

SÉPTIMA.- Normativa de aplicación
 A las ayudas y subvenciones otorgadas por la 

Ciudad Autónoma de Ceuta, cofi nanciadas con Fondos 
EIE le serán de aplicación directa toda la normativa na-
cional  y europea de referencia, sin perjuicio de aque-
llas posterior que le se de aplicación. 

- Reglamento (CE) 1083/2006, del Consejo, de 
11 de julio de 2006, por el que se establecen las dispo-
siciones generales relativas al Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo 
de Cohesión, que deroga el Reglamento CE 1260/1999.   
Modifi cado por el Reglamento (CE) 1828/2006, de la 
Comisión, de 8 de diciembre de 2006.

- Reglamento (CE) 1080/2006, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que 
se deroga el Reglamento (CE) 1783/1999.  También 
modifi cado por el Reglamento 1828/2006.

- Reglamento (CE) 1081/2006, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo 
al Fondo  Social Europeo y por el que se deroga el Re-

glamento (CE) 1784/1999.
- Declaración de admisibilidad de los Progra-

mas Operativos FEDER para Ceuta 2007-2013, de la 
DG Regio de 9 de marzo de 2007, Nº 02419, asunto 
CCI:2007ES161Po0003.

 - Declaración de admisibilidad de los Progra-
mas Operativos FSE para Ceuta 2007-2013, de la DG 
Empleo de 20 de marzo de 2007, Nº 024448.

-Reglamento (CE)1998/2006, de 15 de di-
ciembre, relativo a la aplicación de los artículo87 y 88 
del Tratado CE a las ayudas de mínimis.

- Reglamento (CE) 2988/1995, de 18 de di-
ciembre, sobre protección de los intereses fi nancieros 
de las Comunidades Europeas.

- Reglamento  (CE) 2185/1996, de 11 de no-
viembre, sobre controles y verifi cación ”in situ” que 
realiza la Comisión para la protección de los intereses 
fi nancieros de la Comunidad Europea contra los frau-
des e irregularidades.

- Reglamento Delegado (UE) No 480/2014 de 
la Comisión de 3 de marzo de 2014 que complementa 
el Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo por el que se establecen disposicio-
nes comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohe-
sión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y 
al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que 
se establecen disposiciones generales relativas al Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca. 

- Reglamento Delegado (UE) No 481/2014 de 
la Comisión de 4 de marzo de 2014 que complementa 
el Reglamento (UE) no 1299/2013 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo en lo que respecta a las disposicio-
nes específi cas en materia de subvencionabilidad de los 
gastos para los programas de cooperación. 

- Reglamento (UE) Nº 1299/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 
2013 por el que se establecen disposiciones específi -
cas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional al objetivo de cooperación territorial europea. 

- Reglamento (UE) Nº 1301/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 
2013 sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
y sobre disposiciones específi cas relativas al objetivo 
de inversión en crecimiento y empleo y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) n o 1080/2006. 

- Reglamento  (UE) Nº 1302/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 
2013 por el que se modifi ca el Reglamento (CE) n o 
1082/2006 sobre la Agrupación Europea de Coopera-
ción Territorial (AECT) en lo que se refi ere a la clarifi -
cación, a la simplifi cación y a la mejora de la creación 
y el funcionamiento de tales agrupaciones. 

-  Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 
2013 por el que se establecen disposiciones comunes 

3.013 B. O. C. CE. - 5.426 Martes 16 de Diciembre de 2014



3.577

relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Euro-
peo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen 
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fon-
do de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n o 1083/2006 
del Consejo. 

- Reglamento  (UE) Nº 1304/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 
2013 relativo al Fondo Social Europeo y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) n o 1081/2006 del Consejo. 

 - Reglamento  (UE) Nº 1305/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 
2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Fea-
der) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n o 
1698/2005 del Consejo.

- Reglamento (UE, EURATOM) Nº 1311/2013 
del Consejo de 2 de diciembre de 2013 por el que se 
establece el marco fi nanciero plurianual para el período 
2014-2020. 

- Reglamento  (UE) nº 1407/2013, de la Comi-
sión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplica-
ción de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis.

.- Reglamento 651/2014, de la Comisión, de 
17 de junio de 2014, por el que se declaran determi-
nadas categorías de ayuda compatibles con el merca-
do interior en aplicación de loa artículos 107 y 108 del 
Tratado.

- Orden EHA/524/2008, de 26 de febre-
ro, por la que se aprueban las normas sobre los gas-
tos subvencionables de los Programas Operativos del 
FEDER Y FC.

- Orden TIN/2965/2008, de 14 de octubre, 
por la que se aprueban las normas sobre los gastos 
subvencionables de los Programas Operativos del FSE.

- Orden ESS/1337/2013, de 13 de julio,  por 
la que se modifi ca la Orden TIN/2965/2008, de 14 de 
octubre, de aprobación las normas sobre los gastos 
subvencionables de los Programas Operativos del FSE.

-Ley 38/2003, de 17 de noviembre, por la que 
se aprueba la Ley General de Subvenciones.

-Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, Ge-
neral de Subvenciones.

-Reglamento de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta, de 18 de enero de 2005.

-Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por la que 
se aprueba el Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

- Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento del procedimiento 
sancionador.

-Real Decreto Legislativo 47/2003, de 26 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General  Presupuestaria.

-Ley 58/2003, 17 de diciembre, Ley General 
Tributaria.

- Real Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Haciendas Locales.

- Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

- Orden Ministerial 1030/2009, de 23 de abril, 
por la que se eleva el límite exento de aportar garantías 
en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de 
deuda pública.

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Trans-
parencia, acceso a la información pública y buen go-
bierno.

- Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racio-
nalización del Sector Público y otras medidas de racio-
nalización administrativa.

 -Ley 18/2014, de 5 de octubre, de aprobación 
de medidas urgentes para el crecimiento, competitivi-
dad y efi ciencia.

OCTAVA.- Disponibilidad, custodia de la do-
cumentación y contabilidad separada.

De conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 140 del Reglamento 1303/2013, del Parlamento 
Europeo y la Comisión, 17 de diciembre, por el que 
se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Euro-
peo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y 
de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión 
y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se dero-
ga el Reglamento (CE) n o 1083/2006 del Consejo, y 
todo sin perjuicio de las normas estatales con arreglo 
al art. 87 del TUE, todos los documentos justifi cativos 
relacionados con los pagos y con las auditorias corres-
pondientes a un Programa Operativo se deberán man-
tener a disposición de la Comisión y del Tribunal de 
Cuentas hasta 3 años después del cierre del Programa 
Operativo.

La participación en acciones de empleo conce-
didas al amparo de estas BRG conlleva la obligación de 
mantener un sistema de contabilidad separada, o códi-
go contable adecuado, en relación con las transacciones 
relacionadas con la  misma, sin perjuicio de las normas 
de contabilidad nacional, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 125 del Reglamento 1303/2013, de 17 de 
diciembre.

NOVENA.-  Régimen jurídico de las ayudas 
cofi nanciadas con Fondos Estructurales

A los efectos previstos en el artículo 6 de la 
Ley General de Subvenciones, las subvenciones conce-
didas por cualquiera de las Administraciones Públicas 
defi nidas en el artículo 3 de la Ley que hayan sido fi -
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nanciadas total o parcialmente con cargo a fondos de la Unión Europea se regularán por la normativa comunitaria y 
por las normas nacionales de desarrollo o transposición de aquéllas. Además, resultarán de aplicación supletoria los 
procedimientos de concesión y de control previstos en la citada Ley.

El régimen de reintegros e infracciones y sanciones administrativas establecido en la Ley General de Subven-
ciones será asimismo de aplicación a las subvenciones fi nanciadas total o parcialmente con cargo a fondos de la Unión 
Europea, cuando así proceda de acuerdo con lo establecido en la normativa comunitaria.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Quedan derogadas todas las bases reguladoras que se opongan o contradigan lo dispuesto en estas Bases 
Reguladoras Generales.

DISPOSICIONES  FINALES

PRIMERA.- Recurso

Contra las presentes Bases Reguladoras Generales, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
de potestativo de reposición, en el plazo de un mes, de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Regu-
ladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modifi cada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso administrativo, de conformidad con lo previsto en la Ley de 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses a contar 
desde la publicación de la misma en el Boletín Ofi cial de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Asimismo, podrá interponerse Recurso Potestativo de Reposición ante el Consejo de Gobierno, de confor-
midad con lo previsto en los citados artículos, en el plazo de un mes desde su publicación, siendo el plazo máximo 
para resolver y notifi car la resolución  será de un mes, transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá 
entender desestimado el recurso interpuesto. 

SEGUNDA.- Entrada en vigor

Las presentes Bases Reguladoras Generales  serán de aplicación desde su publicación en el Boletín Ofi cial de 
la Ciudad Autónoma de Ceuta, y será de aplicación  a todas las ayudas concedidas desde su aprobación hasta el 31 de 
diciembre de 2023.
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