Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos regionales para la corrección de
desequilibrios económicos interterritoriales.
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Don Juan Carlos I,
Rey de España.
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:
Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:
La Constitución, en su artículo 40.1, establece que los poderes públicos promoverán las
condiciones favorables para una distribución de la renta regional mas equitativa.
Asimismo, en el artículo 138.1 se dice que, para garantizar la realización efectiva del
principio de solidaridad, el Estado velará por el establecimiento de un equilibrio
económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español. El logro de
estos objetivos requiere una actuación del Estado encaminada a fomentar la actividad
económica, mediante la concesión de incentivos regionales, en las zonas geográficas
menos favorecidas y en aquellas otras que atraviesan especiales dificultades económicas.
La diversidad de disposiciones legales que actualmente regulan los incentivos regionales
constituye un conglomerado de figuras yuxtapuestas que dificultan la consecución de los
fines que tienen asignados, circunstancia esta que reclamaba por sí sola la realización de
un esfuerzo de simplificación y racionalización que condujera a una sistematización plena
y de nuevo cuño de los incentivos regionales.
Además, los cambios institucionales, derivados de la nueva configuración territorial del
Estado y de la próxima integración de España en la C.E.E., plantean la conveniencia de
crear un marco de colaboración con las comunidades autónomas y de adaptar los
incentivos regionales a los criterios vigentes en las comunidades europeas, referidos estos a
la necesidad de definir techos diferenciales de intensidad de las ayudas, cumplir el
principio de especificidad regional, dotar de transparencia al sistema, prever las
repercusiones sectoriales e instaurar un sistema eficaz de vigilancia.
El contenido de la Ley responde a cada una de las motivaciones hasta ahora señaladas,
constituyendo un ordenamiento completo sobre esta materia. El artículo uno define los
incentivos regionales, establece la forma de determinar las actividades promocionables e
instaura un mecanismo unificado para su concesión, que se completa con las funciones
de coordinación y control que el artículo 4 atribuye al Consejo Rector. El artículo 2
especifica los tipos de zonas promocionables, su sistema de delimitación e introduce una
jerarquización entre las mismas.

Los incentivos regionales que podrán concederse se contemplan en el artículo 3, en el que
se prevé, además, el establecimiento de un tope máximo de ayuda por todos los
conceptos en función de la intensidad de los problemas regionales de cada zona
promocionable.
Especial importancia revisten en la Ley los aspectos competenciales y orgánicos. A estos
efectos, el Consejo Rector, con la composición y competencias señaladas en el artículo 4,
es el órgano de coordinación y de encuentro de los diversos departamentos de la
Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas afectadas.
Completan el contenido de la Ley la inclusión de tres principios básicos la concatenación
presupuestaria, la inspección y vigilancia estatales y la pérdida de los beneficios por
incumplimiento de las condiciones exigidas. A la par que, para hacer posible la
implantación del nuevo modelo, tras derogar las disposiciones vigentes, señala las pautas
de adaptación en las disposiciones transitorias.
Artículo 1.
1. Son incentivos regionales, a los efectos de esta Ley, las ayudas financieras que conceda
el Estado para fomentar la actividad empresarial y orientar su localización hacia zonas
previamente determinadas, al objeto de reducir las diferencias de situación económica en
el territorio nacional, repartir mas equilibradamente las actividades económicas sobre el
mismo y reforzar el potencial de desarrollo endógeno de las regiones.
2. Reglamentariamente se determinarán las actividades promocionables de acuerdo con las
directrices y orientaciones que el Gobierno fije en cada momento en sus políticas
sectoriales, tomando en consideración las previsiones de las Comunidades Autónomas.
3. La concesión y administración de los incentivos regionales se efectuará exclusivamente
de acuerdo con las normas de la presente Ley y las disposiciones que la desarrollen.
Artículo 2.
1. Los incentivos regionales podrán aplicarse a las zonas con menor nivel de desarrollo, a
las zonas industrializadas que se encuentren en declive o a aquellas cuyas especificas
circunstancias así lo aconsejen, siempre y cuando estas se definan de acuerdo con las
directrices de la política regional.
2. El Reglamento de la presente Ley determinará los tipos de zonas promocionables a que
se refiere el apartado anterior, clasificándolas en función de la intensidad de los problemas
regionales.
3. El Consejo Rector, creado en el artículo 4 de esta Ley, propondrá al Gobierno las
Comunidades Autónomas o áreas geográficas donde podrán ser de aplicación los
incentivos regionales. La delimitación geográfica de las zonas promocionables se hará
por Real Decreto. Seguidamente, de acuerdo con cada Comunidad Autónoma afectada, se
determinarán las zonas prioritarias.
Artículo 3.
1. Los incentivos regionales que podrán concederse, con cargo a la partida presupuestaria
destinada al efecto y cuando se cumplan los requisitos que se establezcan, serán los
siguientes:
a. Subvenciones, cualquiera que sea la forma que adopten o el concepto por el que se
concedan.
b. Bonificaciones de la cuota empresarial de la Seguridad Social durante un número

máximo de años que se determinará reglamentariamente.
2. Ningún proyecto acogido a la presente Ley podrá percibir otras ayudas financieras,
cualquiera que sea su naturaleza y el órgano que las conceda, excepto las que
reglamentariamente se determinen, que acumuladas a las anteriores sobrepasen un tope
máximo, expresado en términos de subvención neta equivalente. Reglamentariamente
se determinará el tope máximo de subvención para cada zona promocionable en función
de la intensidad de sus problemas regionales.
3. Dicho tope máximo podrá fijarse, alternativa o conjuntamente, en términos de
porcentaje de la inversión o de importe de subvención por empleo creado.
4. Podrán instrumentarse medidas de apoyo y asesoramiento técnico tendentes a facilitar
el acceso a los beneficios de la presente Ley.
Artículo 4.
1. Se crea un Consejo Rector como órgano encargado de programar y promover las
actuaciones estatales en materia de incentivos regionales, de velar por la coordinación de
estos incentivos con los restantes instrumentos de la política de desarrollo regional y, a
efectos de lo establecido en el artículo 3.2 de la presente Ley, con las ayudas sectoriales
con incidencia regional.
2. El Consejo Rector, que estará adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, podrá
recabar de las Administraciones públicas la información necesaria y formular las mociones
que considere oportunas. Estará integrado por representantes de los Ministerios de
Economía y Hacienda, Fomento, Trabajo y Asuntos Sociales, Industria y Energía,
Agricultura, Pesca y Alimentación y Administraciones Públicas.
3. La propuesta de concesión de los incentivos regionales que procedan corresponderá al
Consejo Rector, que la realizará por sí o por delegación, en grupos de trabajo
constituidos en su seno. En dichos grupos de trabajo se asignará representación a las
comunidades autónomas afectadas en cada caso.
4. El Consejo Rector, a través del Ministro de Economía y Hacienda, elevará al Gobierno
trimestralmente, y cuando éste lo requiera, una memoria explicativa de los incentivos
regionales concedidos.
Artículo 5.
1. La concesión de los incentivos regionales se efectuará por el Ministerio de Economía y
Hacienda.
2. Cuando se trate de proyectos en los que la inversión exceda de 1.000.000.000 de
pesetas, la concesión corresponderá a la Comisión delegada del Gobierno para asuntos
económicos.
Artículo 6.
Corresponde a la Administración del Estado vigilar la adecuada aplicación de los
incentivos regionales regulados en esta Ley, sin perjuicio de las actividades de control y
seguimiento que realicen las Comunidades Autónomas, pudiendo para ello realizar las
inspecciones y comprobaciones y recabar la información que considere oportuna.
Artículo 7.
1. El incumplimiento, por razones imputables al beneficiario, de las obligaciones impuestas
como consecuencia de la concesión de los incentivos previstos en la presente Ley, así

como el falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados que hayan
servido de base para la citada concesión, dará lugar a la pérdida total o parcial de
dichos beneficios, al consiguiente reintegro de los mismos, con abono de los intereses de
demora que correspondan, y una multa del tanto al triple de la cuantía de dichos beneficios,
en función de la gravedad del incumplimiento y sin perjuicio de la aplicación, cuando
proceda, de los preceptos sobre delito fiscal.
2. La Administración podrá ejercitar la acción de responsabilidad contra los
administradores de las empresas infractoras por los daños ocasionados al Estado.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.
Queda autorizado el Gobierno para dictar cuantas disposiciones exija el desarrollo de esta
Ley y para modificar el limite cuantitativo establecido en el artículo 5.2 en función de la
evolución de las circunstancias económicas.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Primera.Las grandes áreas, polos, zonas y polígonos que, de acuerdo con lo establecido
en la presente Ley, deben derogarse, mantendrán su vigencia durante un año a contar
desde su entrada en vigor, excepto en el caso de aquellas que estén localizadas en
Comunidades Autónomas en las que vayan a crearse zonas promocionables que se
derogarán cuando entren en vigor los correspondientes reales decretos de delimitación y
declaración de las mismas.
Segunda.No obstante lo dispuesto en la disposición transitoria primera, los expedientes en
tramitación en el momento de entrada en vigor de esta Ley continuarán rigiéndose por las
disposiciones a que se hubieren acogido en cada caso las solicitudes correspondientes hasta
la resolución de los mismos.
Tercera.Se autoriza al Gobierno para adaptar a la presente Ley, en un plazo de seis meses,
el régimen de las zonas de urgente reindustrialización previstas en la Ley 27/1984, de 26
de julio, sobre Reconversión y Reindustrialización, manteniendo en todo caso los
beneficios contenidos en la citada disposición durante el plazo establecido en el artículo 29
de la disposición derogatoria quedan derogados los artículos 4 y concordantes de la Ley
152/1963, de 2 de diciembre, de Industrias de Interés Preferente la, en lo que respecta a la
declaración de determinadas zonas mineras como de preferente localización industrial los
artículos 36 a 45 del texto refundido de la Ley del III Plan de Desarrollo Económico y
Social, aprobado por Decreto 1541/1972, de 15 de junio, y el artículo 49.4 del texto de la
Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, aprobado por el Decreto 118/1973, de 12 de enero.
Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan
guardar esta Ley.
- Juan Carlos R. El Presidente del Gobierno,
Felipe González Márquez.
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I.

Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
13908
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REAL DECRETO 899/2007, de 6 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de los incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985,
de 27 de diciembre.

El Reglamento de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27
de diciembre, aprobado por Real Decreto 1535/1987, de 11
de diciembre, supuso la adaptación de los incentivos
regionales a la normativa vigente en las comunidades
Europeas y más concretamente a la comunicación de la
Comisión Europea [SG (87) D/6759], de 1 de junio,
mediante la cual esta institución llevó a cabo, dentro de
sus funciones de apreciación de la compatibilidad con el
mercado común de los regímenes de ayuda con finalidad
regional, la delimitación de las zonas elegibles y las intensidades máximas de estas ayudas.
En consecuencia, y partiendo de la autorización comunitaria, se establecieron, en el artículo 14 del citado Real
Decreto los límites máximos de ayuda, expresados en
términos de subvención neta equivalente (SNE), que se
podían implantar en las diferentes regiones, fijándose
cuatro tipos de zonas diferentes con una intensidad
máxima de ayuda en orden decreciente del 50 por 100, 40
por 100, 30 por 100 y 20 por 100 (SNE).
Paralelamente, la Comisión Europea ha ido procediendo en todos los Estados miembros a la delimitación
de las zonas que pueden ser asistidas por los fondos
estructurales; concretamente en el periodo 1994-1999 realizó una revisión del mapa de ayudas regionales a la luz
del principio de libre competencia y sus excepciones, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 92 y siguientes del Tratado de Roma, con el fin de adaptar dicho mapa
a las condiciones socioeconómicas de las diferentes
regiones y mediante comunicación de la Comisión Europea [SG (95) D/11308], de 7 de septiembre, se produjo la
autorización comunitaria que contenía los nuevos términos del mapa español de ayudas con finalidad regional,
que supuso una modificación de la anterior con respecto
tanto a los límites máximos de ayuda a conceder en cada
zona como a la cobertura geográfica de las ayudas regionales y al periodo máximo de vigencia temporal que finalizaba el 31 de diciembre de 1999. Posteriormente la Comisión Europea el 11 de abril de 2000 aprobó el mapa de
ayudas de finalidad regional para el periodo 2000-2006.
Por otra parte, el Reglamento del Registro Mercantil,
aprobado por Real Decreto 1597/1989, de 20 de diciembre,
así como el posterior aprobado por Real Decreto 1784/1996,
de 19 de julio, contiene una disposición adicional cuarta
que establece la obligación para los sujetos inscribibles
en dicho registro, a los que se concedan los incentivos

económicos regionales, de presentar en el plazo de dos
meses la correspondiente resolución administrativa ante
el Registrador Mercantil acompañada de su aceptación, a
fin de que se consigne en su hoja por medio de nota marginal dicha concesión y sus condiciones. Igualmente, se
consignarán por nota la prórroga, modificación o pérdida
por cambio de titularidad, de los expresados incentivos.
Todo ello ha obligado a realizar una serie de modificaciones del Real Decreto 1535/1987, por el que se aprobó el
Reglamento de desarrollo de la Ley 50/1985, contenidas
en los Reales Decretos 897/1991, de 14 de junio; 302/1993,
de 26 de febrero, 2315/1993, de 29 de diciembre y 78/1997,
de 24 de enero. El Consejo de Estado, al informar el proyecto de éste último, en su dictamen de 28 de noviembre
de 1996, indicó que, a su juicio, procedía corregir tal situación, agrupando esta materia en un solo texto, con la
consiguiente derogación de las citadas disposiciones y su
sustitución por una sola que recoja todo el desarrollo de
la Ley producido hasta ese momento.
Por su parte, la disposición adicional vigésima novena
de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, incluyó los procedimientos de concesión de incentivos regionales y los de
autorización para la modificación del proyecto inicial superior al 10 por 100, en la excepción prevista en el apartado 2
del artículo 43 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común en cuanto al sentido del silencio administrativo.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones contiene las disposiciones reguladoras del
régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas
por las Administraciones públicas, estableciendo los procedimientos de concesión y gestión de las mismas, de
reintegro, de control financiero, así como el de infracciones y sanciones.
Asimismo, los Reales Decretos 553/2004, de 17 de abril
y 562/2004, de 19 de abril establecen la nueva reestructuración de los Departamentos ministeriales, así como la
estructura orgánica de varios de ellos, entre los que se
encuentra el Ministerio de Economía y Hacienda, estructura orgánica que desarrollo posteriormente, por lo que a
dicho Ministerio se refiere, el Real Decreto 1552/2004, de 25
de junio, modificado por el Real Decreto 756/2005, de 24 de
junio. En concreto, se atribuyen a la Dirección General de
Fondos Comunitarios, dependiente de la Secretaría General de Presupuestos y Gastos de la Secretaría de Estado
de Hacienda y Presupuestos, las funciones relativas a los
incentivos regionales.
Por otra parte, el pasado 4 de marzo de 2006 el Diario
Oficial de la Unión Europea publicó las Directrices sobre
Ayudas de Estado de Finalidad Regional para el periodo
2007-2013 (2006/C 54/08) en virtud del compromiso adoptado por los Estados Miembros en el Consejo Europeo de
Estocolmo sobre reducción global de las ayudas públicas
y su reorientación hacia objetivos horizontales de interés
común. En ellas se fijan las reglas según las cuales las
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ayudas de Estado tienen por objeto favorecer el desarrollo de las regiones más pobres y, asimismo, determinan
los criterios para la selección de las regiones que puede
optar a las ayudas regionales y definen los techos de las
mismas.
El Reglamento CE n.º 1628/2006, de 24 de octubre
de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado CE a las ayudas regionales a la inversión contempla la posibilidad de exención de la obligación de notificación del artículo 88, apartado 3, del Tratado a los regímenes
de ayudas que respeten las disposiciones contempladas en
el mismo. Para ello, según su artículo 3.1.b) los regímenes
de ayudas deberán incluir una referencia expresa a dicho
Reglamento, citando su título, y referencias de publicación en el Diario Oficial de la Unión europea.
Todas estas circunstancias implican la necesidad de
revisar el Real Decreto 1535/1987 que aprueba el Reglamento de incentivos regionales, lo que se materializa
mediante el reglamento aprobado por el presente Real
Decreto.
Para ello, el presente Reglamento se articula en seis
títulos. El Título I está dividido en cuatro capítulos, el primero de ellos dedicado a las zonas promocionables, el
segundo referido a los proyectos, el tercero a los incentivos y el cuarto a los beneficiarios; por su parte el Título II
se compone de 2 capítulos, referidos a los órganos gestores y al procedimiento de concesión de los incentivos
regionales; el Título III se centra en la ejecución de los proyectos; el Título IV en la gestión financiera y presupuestaria y la liquidación de subvenciones; el Título V recoge en
un solo capítulo las obligaciones, incidencias y mantenimiento de las condiciones con posterioridad al fin de la
vigencia. Por último, el Título VI recoge en un solo capítulo
el ámbito de la inspección y el control de los Incentivos
Regionales.
Constituyen novedades a señalar del Reglamento el
capítulo dedicado a los beneficiarios, así como los artículos
sobre presentación en el Registro Mercantil de las resoluciones de concesión y de prórroga y la eliminación de los
terrenos como objeto de subvención. Por último hay que
destacar las nuevas exigencias respecto al inicio de las
inversiones impuestas por la unión Europea cuestión en la
que el presente Reglamento se adapta a las nuevas Directrices de Ayudas de Finalidad Regional.
Las Zonas de Promoción Económica se designarán
mediante Reales Decretos, uno para cada zona, en los que
además se establecerán, entre otras cosas, los techos de
ayuda y las actuaciones y zonas prioritarias, incluyendo
las zonas prioritarias de desarrollo rural.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y
Hacienda, previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 6 de julio de 2007,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Reglamento de Incentivos Regionales.
Se aprueba el Reglamento de los Incentivos Regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre,
que se recoge como Anexo al presente real decreto.
Este real decreto se dicta en aplicación del Reglamento CE n.º 1628/2006, de 24 de octubre, relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas regionales a la inversión.
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Disposición adicional única. Facultades.
Se faculta al Ministro de Economía y Hacienda para
dictar cuantas disposiciones exija la aplicación y ejecución de este Real Decreto.
Disposición transitoria única. Solicitudes.
Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero
de 2007 y el 30 de junio de 2007 se aplicarán las siguientes normas:
a) Las solicitudes presentadas hasta el 31 de diciembre de 2006 se resolverán de acuerdo con el Real Decreto
1535/1987, de 11 de diciembre, sólo en la medida en que se
dicte resolución antes del 30 de junio de 2007. En todo
caso, a partir del 1 de enero del 2007 se respetarán los
límites máximos de ayuda que resulten del nuevo Mapa
español de ayudas de finalidad regional aplicable al
periodo 2007-2013.
b) Las solicitudes presentadas hasta el 31 de diciembre de 2006 y que a 30 de junio de 2007 estén pendientes
de resolución se resolverán de acuerdo con el presente
Real Decreto.
c) Las solicitudes presentadas a partir del 1 de enero
de 2007 se regirán en todo caso por las disposiciones del
presente Real Decreto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 1535/1987, de 11 de
diciembre, Reglamento de Desarrollo de la Ley 50/1985,
de Incentivos Regionales.
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio.
La disposición adicional cuarta del Real Decreto
1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, queda redactada de la
manera siguiente:
1. Los sujetos inscribibles a los que se concedan
los incentivos económicos regionales previstos en la
Ley 50/1985, de 27 de diciembre, deberán presentar en el
plazo de un mes a contar desde la fecha de la aceptación
de la concesión, la correspondiente resolución administrativa ante el Registrador Mercantil acompañada de su
aceptación, a fin de que se consignen en su hoja por
medio de nota marginal dicha concesión y sus condiciones. Asimismo deberán presentar en el mismo plazo de
un mes todas las resoluciones posteriores a la de concesión de los Incentivos Regionales: las resoluciones de
prórroga, modificación de los incentivos o pérdida de los
derechos si se produce el cambio de titularidad de los
incentivos, los cuales, igualmente deberán consignarse
mediante nota.
2. La nota a que se refiere el apartado anterior se
cancelará por otra, mediante la cual se haga constar el
cumplimiento de las condiciones de la concesión. El
asiento se practicará en virtud del correspondiente certificado de cumplimiento de condiciones.
3. En los supuestos de incumplimiento de condiciones solo podrá anotarse la cancelación de la nota
marginal de concesión cuando se acredite, mediante la
correspondiente certificación, haberse ingresado en el
Tesoro las cantidades derivadas del reintegro de las
cuantías indebidamente percibidas y de la exigencia de
los intereses de demora devengados tal y como prevé
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el artículo 7.1 de la Ley 50/1985, de 10 de diciembre, de
Incentivos Regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día 1 de
enero de 2007.
Dado en Madrid, el 6 de julio de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Economía y Hacienda,
PEDRO SOLBES MIRA

REGLAMENTO DE LOS INCENTIVOS REGIONALES,
DE DESARROLLO DE LA LEY 50/1985, DE 27 DE
DICIEMBRE
TÍTULO I
Del concepto y clases de los incentivos regionales,
de los criterios generales para su aplicación y de los
beneficiarios
CAPÍTULO I
Zonas promocionables
Artículo 1.
nales.

Concepto y ámbito de los incentivos regio-

1. Según lo establecido por el artículo 1.1 de la
Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de incentivos regionales
para la corrección de los desequilibrios económicos interterritoriales, son incentivos regionales las ayudas financieras que conceda el Estado para fomentar la actividad
empresarial y orientar su localización hacia zonas previamente determinadas, al objeto de reducir las diferencias
de situación económica en el territorio nacional, repartir
más equilibradamente las actividades económicas sobre
el mismo y reforzar el potencial de desarrollo endógeno
de las regiones.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1 de la
Ley 50/1985, los incentivos regionales para la corrección
de los desequilibrios económicos interterritoriales podrán
aplicarse a la financiación de proyectos de inversión que,
cumpliendo los requisitos exigidos en este Reglamento y
en las disposiciones que lo desarrollen, se ejecuten en las
zonas con menor nivel de desarrollo, o en aquellas cuyas
circunstancias especiales así lo aconsejen.
Artículo 2. Clases de zonas promocionables.
1. Tendrán el carácter de zonas de promoción económica las áreas geográficas del Estado con menor nivel de
desarrollo.
2. El Gobierno podrá delimitar otras zonas de aplicación de los incentivos regionales cuando circunstancias especiales así lo aconsejen, con unos límites de
incentivación superiores a los indicados en el artículo 11
aunque sin sobrepasar los techos máximos de las ayudas con finalidad regional acordados por la Comisión
Europea y siempre de acuerdo con las directrices de la
política regional. Así mismo se estará a lo dispuesto en
el artículo 13 sobre concurrencia de ayudas.
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Artículo 3. Zonas de promoción económica.
1. Para determinar las zonas de promoción económica se tendrán en cuenta como criterios básicos el PIB
por habitante y la tasa de desempleo. Además de éstos,
podrán tomarse en consideración otros que sean representativos de la intensidad de los problemas regionales.
2. Sobre la base de los criterios anteriores, en los
Reales Decretos de delimitación se fijarán los límites
máximos de incentivación para las diferentes zonas geográficas, de acuerdo con su nivel de desarrollo y respetando los techos máximos autorizados por la Comisión
Europea en el mapa de ayudas regionales.
Artículo 4. Delimitación de las zonas promocionables.
1. A la vista de lo establecido en los artículos anteriores, el Consejo Rector de Incentivos Regionales propondrá al Gobierno, a través del Ministro de Economía y
Hacienda, y previo conocimiento de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y de las
Comunidades Autónomas, las áreas geográficas donde
podrán aplicarse los incentivos regionales y el techo
máximo de intensidad de ayuda que se puede aplicar.
2. De acuerdo con la Comunidad Autónoma afectada, el Consejo Rector de Incentivos Regionales podrá
proponer dentro de las zonas de promoción económica
las que tendrán un carácter prioritario.
3. Según lo establecido en el artículo 2.3 de la
Ley 50/1985, de 27 de diciembre, la delimitación geográfica de las zonas promocionables se hará mediante Real
Decreto.
Artículo 5. Reales Decretos de delimitación.
1. Los Reales Decretos de delimitación de las zonas
promocionables deberán contener:
a) Ámbito geográfico y, en su caso, las zonas prioritarias.
b) El techo máximo de las ayudas que podrán concederse a un mismo proyecto.
c) Los objetivos que se pretenden conseguir.
d) Las clases de incentivos regionales que podrán
concederse.
e) Los sectores económicos promocionables, que
respetarán los criterios y directrices comunitarias.
f) Los criterios de valoración de los proyectos entre
los que figurarán el empleo creado en relación con la
inversión del proyecto, la utilización de tecnología avanzada y su incidencia en la mejora de la productividad de la
zona y en la protección del medio ambiente, y el efecto
dinamizador del proyecto.
g) La dimensión mínima de los proyectos, los tipos y
conceptos de inversión a los que podrán concederse los
incentivos regionales; los conceptos de inversión deberán
respetar, en todo caso, lo establecido al respecto por las
Directrices sobre ayudas de estado de finalidad regional
vigente en cada momento.
h) La aportación del beneficiario destinada a la
financiación del proyecto de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 8 del presente Reglamento.
i) El plazo de vigencia de la zona promocionable.
j) Cuantas otras estipulaciones se consideren necesarias al objeto de adecuar mejor lo previsto en este
Reglamento al cumplimiento de los objetivos que se pretendan conseguir en cada zona.
2. El plazo de vigencia de una zona podrá ser modificado, cuando así lo requiera el adecuado cumplimiento
de los objetivos previstos, por acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos a pro-

31360

Jueves 19 julio 2007

puesta del Consejo Rector de Incentivos Regionales, previa comunicación a la Comunidad Autónoma.
CAPÍTULO II
De los proyectos
Artículo 6. Inclusión dentro de los sectores promocionables.

También se consideran inversiones de sustitución:
a) Las remodelaciones o adaptaciones de edificios
derivadas de las inversiones anteriores, bien por el cumplimiento de normas de seguridad, bien medioambientales o cualquier otra adaptación por imperativo legal.
b) Las incorporaciones del último estado del arte en
tecnología sin cambios fundamentales en el proceso o en
el producto.
Artículo 8.

1. Los proyectos que pretendan acogerse al régimen
de incentivos regionales deberán estar comprendidos en
alguno de los sectores económicos calificados como promocionables en el Real Decreto de delimitación de la zona
respectiva.
2. Serán sectores promocionables todos aquellos
que no estén excluidos en el Real Decreto de delimitación
de la zona respectiva ni por la normativa de la Unión
Europea.
3. El Consejo Rector de Incentivos Regionales podrá
excluir, con carácter temporal, sectores promocionables
cuando la situación o características de los mismos así lo
aconsejen, de acuerdo con las directrices que el Gobierno
fije en cada momento en sus políticas sectoriales y
teniendo en cuenta, en su caso, las consideraciones de las
Comunidades Autónomas.
Artículo 7.

Clases de proyectos promocionables.

1. Tendrán el carácter de proyectos promocionables,
a efectos de este Reglamento, los relativos a la creación
de nuevos establecimientos, ampliación y, en su caso,
modernización, siempre que respondan a una composición equilibrada entre sus diferentes conceptos de inversión de acuerdo con la actividad de que se trate y sean de
importe no inferior a los mínimos que se establezcan en
los Reales Decretos de delimitación.
2. Son proyectos de creación de nuevos establecimientos las inversiones que den origen a la iniciación de
una actividad empresarial y además creen nuevos puestos de trabajo.
3. Son proyectos de ampliación las inversiones que
supongan el desarrollo de una actividad ya establecida o
la iniciación de otras. En el caso de desarrollar una actividad ya establecida, relacionada o no con la ya desarrollada por la titular, el proyecto deberá implicar un aumento
significativo de la capacidad productiva. Asimismo los
proyectos de ampliación deberán conllevar la creación de
nuevos puestos de trabajo y el mantenimiento de los existentes.
4. Son proyectos de modernización las inversiones
que cumplan las siguientes condiciones:
a) Que la inversión constituya una parte importante
del activo fijo material del establecimiento que se moderniza y que implique la adquisición de maquinaria tecnológicamente avanzada que produzca un incremento sensible de la productividad y
b) Que la inversión de lugar a la diversificación de la
producción de un establecimiento para atender a mercados de productos nuevos y adicionales o suponga una
transformación fundamental en el proceso global de producción de un establecimiento existente.
c) Que se mantengan los puestos de trabajo existentes.
5. Quedan excluidas del ámbito de los proyectos
promocionables los referidos a inversiones de sustitución. Se entienden por tales los proyectos que consistan
en la actualización tecnológica de un parque de maquinaria ya amortizado que, si bien podría ser una modernización, no suponga un cambio fundamental en el producto
o en el proceso de producción.
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Otras condiciones exigibles a los proyectos.

Los proyectos de inversión que pretendan acogerse al
régimen de los incentivos regionales deberán cumplir los
siguientes requisitos:
a) Juzgarse viables técnica, económica y financieramente, de acuerdo con la documentación aportada en la
solicitud.
b) Disponer de un nivel de autofinanciación no inferior al que se especifique en los Reales Decretos de delimitación y en cualquier caso igual o superior al 25%.
c) La solicitud para acogerse a los beneficios debe
presentarse antes del comienzo de la realización de la
inversión para la que se solicitan los incentivos regionales. Asimismo la inversión no podrá iniciarse antes de
recibir la confirmación prevista en el artículo 24.
A estos efectos se considerarán iniciadas las inversiones cuando exista cualquier compromiso en firme de
adquisición de bienes o de arrendamiento de servicios que
afecten al proyecto. Por «inicio de las inversiones» se
entiende, o bien el inicio de los trabajos de construcción, o
bien el primer compromiso en firme para el pedido de equipos, con exclusión de los estudios previos de viabilidad.
Artículo 9.

Conceptos de inversión incentivables.

1. Los conceptos de inversión que podrán incentivarse serán los activos fijos de carácter material nuevos o
de primer uso, referidos a los siguientes elementos de
inversión:
a) Obra Civil.
b) Bienes de Equipo, excluidos los elementos de
transporte exterior.
c) Estudios previos de viabilidad.
d) Otros conceptos, excepcionalmente.
Para la determinación de los importes de las inversiones subvencionables correspondientes a los anteriores
apartados, el Consejo Rector de Incentivos Regionales
podrá establecer módulos por unidad de medida, de
manera que se garantice que no se superan los precios de
mercado.
2. La inversión aprobada de un proyecto estará compuesta exclusivamente de los conceptos a que se hace
referencia en el punto anterior. Los activos objeto de la
inversión deberán ser adquiridos en propiedad por el
beneficiario siempre que el pago dinerario se materialice
efectivamente y en su totalidad dentro del plazo de vigencia. A estos efectos se entiende por pago la forma de
extinción de obligaciones a que se refiere el artículo 1.156
del Código Civil.
Cuando se utilicen pagarés, letras de cambio u otros
efectos cambiarios, las inversiones sólo se considerarán
subvencionables cuando el pago de los mismos se haya
hecho efectivo antes del fin del plazo de vigencia.
3. Podrá aceptarse la adquisición de los activos
objeto de la inversión mediante fórmulas de arrendamiento financiero siempre que los activos pasen a ser
propiedad del beneficiario antes de la finalización del
plazo de vigencia de los beneficios y además los pagos se
hayan materializado efectivamente y en su totalidad, dentro de dicho plazo.
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4. En ningún caso se incluirá dentro de la inversión
subvencionable el importe correspondiente al Impuesto
sobre el Valor Añadido u otros tributos.
5. Los bienes subvencionados quedarán afectos al
reintegro de la subvención de acuerdo con lo que se
indica en el artículo 39.10 de este Reglamento.
6. Con carácter general no son subvencionables las
adquisiciones de activos, bien sea en forma de entrega de
bienes o de prestación de servicios, realizadas a entidades vinculadas, salvo autorización expresa en la resolución de concesión, previa petición que deberá constar en
la solicitud de incentivos a los efectos de su autorización
y de tenerlo en cuenta en la determinación de la inversión
subvencionable.
Cuando exista vinculación, entre el beneficiario de la
ayuda y quien preste los servicios o entregue los bienes
que constituyan la inversión subvencionable, dichas operaciones se valorarán según el coste de producción, con
el límite máximo de los precios que serían acordados en
condiciones normales de mercado entre sociedades independientes.
7. A los efectos de este Reglamento se considerarán
personas o entidades vinculadas, cuando concurran las
circunstancias establecidas para ello previstas en el Real
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades.
8. A efectos del presente Reglamento se entenderá
por grupo de sociedades el definido según las Normas para
la formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas, aprobadas por el Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.
CAPÍTULO III
De los incentivos
Artículo 10.

Clases de incentivos.

1. Los incentivos regionales que podrán concederse
serán los siguientes:
a) Subvención a fondo perdido sobre la inversión
aprobada.
b) Subvención de intereses sobre préstamos que el
solicitante obtenga de las Entidades financieras.
c) Subvención para amortización de los préstamos a
que se hace referencia en el apartado anterior.
d) Cualquier combinación de las subvenciones anteriores.
e) Bonificación de la cuota empresarial por contingencias comunes de la Seguridad Social durante un
número máximo de años que se determinará reglamentariamente y con sujeción a las reglas que en materia de
concurrencia, cuantía máxima e incompatibilidad disponga la normativa sobre incentivos a la contratación y
fomento del empleo. El coste de la citada bonificación
será asumido por el Ministerio de Economía y Hacienda,
con cargo al crédito presupuestario destinado al abono de
incentivos regionales.
2. Según lo establecido en el artículo 3.4 de la
Ley 50/1985, de 27 de diciembre, la Administración podrá
instrumentar medidas de apoyo y asesoramiento técnico
tendentes a facilitar el acceso a los incentivos regionales.
Artículo 11.
nales.

Importe máximo de los incentivos regio-

El importe máximo de los incentivos regionales que
podrá concederse a un proyecto en las zonas promocionables, expresado en términos de porcentaje de subvención sobre la inversión aprobada, será el que se especifi-
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que en los Reales Decretos de delimitación de las
mismas.
Artículo 12. Transformación de los incentivos regionales
en porcentaje de subvención sobre las inversiones
aprobadas.
Para transformar los incentivos regionales de los
apartados b), c) y d) del artículo 10 de este Reglamento, en
términos de porcentaje de subvención sobre la inversión
aprobada, se procederá del modo que se indica a continuación:
a) Se calcularán en euros corrientes los valores
absolutos para cada año de la subvención de intereses y
de la amortización de préstamos concedidos al proyecto.
b) Se sumarán los valores actualizados mencionados en el apartado anterior con la subvención a fondo
perdido y su importe se expresará en porcentaje de la
inversión aprobada tal y como se determine en las Directrices de ayudas de estado de finalidad regional.
Artículo 13. Concurrencia de ayudas financieras.
1. Ningún proyecto acogido a la Ley 50/1985, de 27
de diciembre, de Incentivos Regionales para la corrección
de los desequilibrios económicos interterritoriales podrá
ser beneficiario de otras ayudas financieras, cualquiera
que sea su naturaleza, el órgano o Administración que las
conceda, que acumuladas a las del artículo 10, sobrepasen los topes máximos de ayuda sobre la inversión aprobada, que se establezcan en los Reales Decretos de delimitación de las zonas.
2. En caso de concurrencia de ayudas, si la subvención superase los límites máximos establecidos en el
Mapa español de ayudas de finalidad regional deberá
modificarse de oficio el porcentaje de ayuda concedido al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.
3. Si la subvención superase los límites máximos
establecidos en base a una subvención no comunicada en
los momentos establecidos en el artículo 16 h), se procederá a tramitar el procedimiento de incumplimiento regulado en el artículo 45.
CAPÍTULO IV
De los beneficiarios
Artículo 14. De los beneficiarios.
1. Con carácter general podrán ser beneficiarios de
los incentivos las personas físicas o jurídicas, españolas o
que, aún no siéndolo, tengan la condición de residentes de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y en su normativa de
desarrollo, que tengan su residencia en territorio español,
que dispongan de plena capacidad de obrar y acrediten su
solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
2. Se considerarán residentes en territorio español
las entidades en las que concurra alguno de los siguientes
requisitos:
a) Que tengan su domicilio social y su domicilio o
residencia fiscal en territorio español.
b) Que tengan su sede de dirección efectiva en territorio español.
A estos efectos, se entenderá que una entidad tiene su
sede de dirección efectiva en territorio español cuando en
él radique la dirección y control del conjunto de sus actividades.
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Artículo 15. Requisitos para obtener la condición de
beneficiario.
1. En ningún caso podrán acceder a los incentivos
regionales las personas o entidades en las que concurra
alguna de las circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme
a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
b) Haber solicitado la declaración de concurso,
haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a
intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme
a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del
concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen
sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten
la representación legal de otras personas jurídicas, en
alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril,
de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General 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 la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal o contar
con accionistas o estar participadas por otras empresas
con sede social en un paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones
por reintegro de subvenciones.
h) Haber sido sancionado mediante resolución
administrativa firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones.
2. Las prohibiciones contenidas en los párrafos b),
d), e), f) y g) del apartado 1 de este artículo se apreciarán
de forma automática y subsistirán mientras concurran las
circunstancias que, en cada caso, las determinen.
3. Las prohibiciones contenidas en los párrafos a)
y h) del apartado 1 de este artículo se apreciarán de forma
automática. El alcance de la prohibición será el que determine la sentencia o resolución firme. En su defecto, el
alcance se fijará de acuerdo con el procedimiento determinado reglamentariamente, sin que pueda exceder de
cinco años en caso de que la prohibición no derive de
sentencia firme.
4. La apreciación y alcance de la prohibición contenida en el párrafo c) del apartado 1 de este artículo se
determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo
15, en relación con el artículo 20.c) del texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2002, de 16 de
junio.
Artículo 16.

De las obligaciones de los beneficiarios.

1. Con carácter general, son obligaciones del beneficiario:
a) Realizar la actividad y adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de los incentivos.
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b) Si la ayuda se determina como un porcentaje de
la inversión aprobada, deberá mantener ésta en la zona
de promoción económica donde se le concedió la ayuda y
en condiciones normales de funcionamiento durante un
periodo mínimo de cinco años a partir de la fecha de fin
de vigencia establecida en la resolución individual de
concesión.
c) Mantener los puestos de trabajo exigidos en los
términos de la Resolución Individual, durante un período
mínimo de dos años a partir de la fecha de fin de vigencia
establecida en la Resolución individual de Concesión.
d) Acreditar, en los plazos estipulados, ante el órgano
competente de la Comunidad Autónoma, la realización de
la actividad, así como el cumplimiento de los requisitos y
condiciones que determinen la concesión o disfrute de los
incentivos.
e) Colaborar con las actuaciones de comprobación y
control, a efectuar por la Dirección General de Fondos
Comunitarios, y en su caso, por la Unión Europea, sin
perjuicio de las competencias que la legislación atribuye
a otros órganos u organismos de la Administración del
Estado y a las Comunidades Autónomas.
f) Comunicar en los plazos establecidos a la Dirección General de Fondos Comunitarios a través de los
órganos competentes de las Comunidades Autónomas,
toda alteración de las condiciones societarias que afecten
al beneficiario de los incentivos, cambios de domicilio u
otras circunstancias que afecten a la titularidad del expediente.
g) Acreditar, en cualquier momento que se solicite,
y, en todo caso, al final del plazo de vigencia y al solicitar
el cobro de la subvención, que se encuentra al corriente
de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad
Social.
h) Comunicar tanto la solicitud como la obtención de
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedente de cualesquiera Administraciones o Entidades
públicas o privadas, nacionales o internacionales. Esta
comunicación deberá realizarse en todo caso en el
momento de la solicitud de los incentivos, en el momento
de la solicitud de liquidación y en el momento de acreditar el cumplimiento de las condiciones en la fecha fin de
vigencia, hayan o no cambiado las circunstancias de la
comunicación anterior.
2. Con relación a las funciones de control e inspección atribuidas a la Dirección General de Fondos Comunitarios y reguladas en el Título VI de este Reglamento, los
beneficiarios están obligados a:
a) Poner a disposición de la Dirección General de
Fondos Comunitarios la documentación y los justificantes
concernientes a las inversiones realizadas, incluidos, en
su caso, los libros y registros de contabilidad, así como la
referida a los datos que se presenten en las solicitudes de
incentivos.
b) Aportar cuantos otros documentos o antecedentes sean precisos para justificar el cumplimiento de las
condiciones c) que hubieran sido establecidas en la
correspondiente resolución individual de concesión de
beneficios.
c) Facilitar la práctica de las comprobaciones que
sean precisas para verificar la situación de los proyectos
de inversión.
d) Conservar toda la documentación relacionada
con los incentivos durante el periodo en que se puedan
realizar las actuaciones de comprobación, inspección y
control de los mismos a que se refiere el artículo 43.2. En
todo caso, cuando concurra además la condición de beneficiario del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, deberá
conservar dicha documentación, así como toda aquella
requerida por los reglamentos comunitarios relativos al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al menos durante
el periodo previsto en estos.
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3. La información que deba suministrar el beneficiario a la Administración se realizará en soporte electrónico
en los casos y formato que se establezcan por el Ministerio de Economía y Hacienda, y, además, en aquellos casos
en que se solicite de forma expresa al beneficiario.

TÍTULO II
De los órganos y la tramitación
CAPÍTULO I
De los Órganos Gestores
Artículo 17. Órganos Gestores de administración de los
incentivos.
La administración de los incentivos regionales se realizará por el Consejo Rector de Incentivos Regionales, la
Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio
de Economía y Hacienda y las Comunidades Autónomas
afectadas.
Artículo 18. El Consejo Rector de Incentivos Regionales.
Su composición.
1. El Consejo Rector de Incentivos Regionales, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda de acuerdo
con el Artículo 4.2 de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre,
de incentivos regionales para la corrección de los desequilibrios económicos interterritoriales, estará integrado
por los siguientes miembros:
Presidente: El Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos.
Vicepresidente primero: El Secretario General de Presupuestos y Gastos.
Vicepresidente segundo: Un representante, con categoría de Director General, del Ministerio de Administraciones Públicas.
Vocales: El Director General de Fondos Comunitarios,
dos representantes, con categoría de Director General,
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un representante, con categoría de Director General, de los Ministerios de Economía y Hacienda, Educación y Ciencia, Trabajo y Asuntos Sociales, Agricultura Pesca y Alimentación
y Medio Ambiente.
Secretario: Un funcionario, con categoría de Subdirector General, de la Dirección General de Fondos Comunitarios.
2. El Consejo Rector de Incentivos Regionales podrá
invitar a asistir a representantes de otros Organismos
cuando así lo estime oportuno.
3. Podrán delegar sus funciones en relación con el
Consejo Rector de Incentivos Regionales el Presidente en
un Vicepresidente y los Vocales en los Subdirectores
Generales que determinen.
Artículo 19. Funciones del Consejo Rector de Incentivos
Regionales.
1. Las funciones del Consejo Rector de Incentivos
Regionales serán las siguientes:
a) Programar y promover las actuaciones estatales
en materia de incentivos regionales y en particular:
1. Elaborar las propuestas para la delimitación de las
zonas promocionables y prioritarias, en su caso.
2. Proponer los sectores promocionables de cada
zona.
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3. Proponer por sí, o por delegación en Grupos de
Trabajo, la concesión de los incentivos regionales a los
proyectos que correspondan de acuerdo con los criterios
de corrección de los desequilibrios interterritoriales establecidos en cada caso.
4. Proponer la adopción de medidas excepcionales
con el fin de conseguir discriminación positiva en la concesión de incentivos regionales por razones de localización
y/o actividad estableciendo la duración de las mismas.
b) Velar por la coordinación de los incentivos regionales con los restantes instrumentos de la política de
desarrollo regional y, a efectos de lo establecido en el artículo 13 de este Reglamento, con otras ayudas de incidencia regional.
2. Según lo dispuesto en el artículo 4.4 de la
Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales
el Consejo Rector de Incentivos Regionales, a través del
Ministro de Economía y Hacienda, elevará al Gobierno
trimestralmente, y cuando éste lo requiera, una memoria
explicativa de los incentivos regionales concedidos en
cada zona promocionable, así como de su incidencia
sobre la inversión y el empleo.
Artículo 20. Composición de los Grupos de Trabajo.
Los Grupos de Trabajo a que se hace referencia en el
artículo anterior estarán integrados por los siguientes
miembros:
Presidente: El Director general de Fondos Comunitarios o persona en quien delegue.
Vocales: Una representación de la Comunidad Autónoma afectada y de los Departamentos competentes por
razón de la materia.
Secretario: Un funcionario de la Dirección General de
Fondos Comunitarios.
Artículo 21. Funciones de la Dirección General de Fondos Comunitarios.
En materia de Incentivos Regionales la Dirección
General de Fondos Comunitarios tiene a su cargo, las
siguientes funciones:
a) La ejecución, a nivel estatal, de la política de
incentivos regionales. Actuar como órgano de apoyo al
Consejo Rector de Incentivos Regionales y ostentar la
Secretaría del mismo. Preparar los anteproyectos de disposiciones para regular la política de Incentivos Regionales.
b) El ejercicio de las actuaciones de inspección y
comprobación que corresponde a la Administración del
Estado en relación con los incentivos económicos regionales, sin perjuicio de las funciones de control financiero
que corresponden a otros órganos de la Administración
General del Estado.
c) Aprobar que la realización de los proyectos se ha
efectuado de acuerdo con las condiciones establecidas y
ordenar, en su caso, la liberación de garantías.
d) Iniciar los procedimientos de incumplimiento y
sancionador.
e) Tramitar los procedimientos de incumplimiento
y sancionador y proponer a los órganos competentes
la adopción de las resoluciones que pongan fin a los
mismos.
f) Las demás que se deriven de la Ley 50/1985, de 27
de diciembre, y que no estén asignadas a órganos superiores de la Administración del Estado o a los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las competencias genéricas que corresponden a la
Dirección General de Presupuestos y a la Intervención
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General de la Administración del Estado en materia de
asignación y control de recursos públicos.
Artículo 22. Funciones de las Comunidades Autónomas.
1. Las Comunidades Autónomas en cuyo territorio
existan zonas promocionables, además de las que les
correspondan en concurrencia con la Administración del
Estado según lo establecido en este Reglamento, tendrán
las funciones siguientes:
a) Promover en su territorio los incentivos regionales.
b) Colaborar con el Consejo Rector de Incentivos
Regionales en la elaboración de la propuesta de delimitación geográfica de las zonas prioritarias de su territorio.
c) Transmitir al Consejo Rector de Incentivos Regionales sus prioridades respecto a la determinación de los
sectores promocionables a promover en las zonas asistidas que se encuentren en su territorio.
d) Informar al Consejo Rector de Incentivos Regionales de las ayudas financieras públicas que se concedan en
su territorio.
e) Formar parte de los Grupos de Trabajo del Consejo Rector de Incentivos Regionales encargados de elaborar, por delegación, las propuestas de concesión de los
incentivos regionales.
f) Gestionar y tramitar los expedientes de solicitud y
en particular, efectuar la comunicación al interesado a
que se refiere el artículo 24.
g) Informar a la Dirección General de Fondos Comunitarios de la ejecución de los proyectos conforme a las
condiciones establecidas.
h) Realizar el seguimiento de los expedientes a los
que se hayan concedido incentivos regionales.
i) Emitir el informe sobre el grado de cumplimiento
de condiciones de las concesiones y solicitar, cuando proceda, a la Dirección General de Fondos Comunitarios que
inicie el procedimiento de incumplimiento.
2. Las Comunidades Autónomas, cualquiera que sea
la naturaleza jurídica del órgano o Entidad al que se atribuya el ejercicio de las funciones enumeradas en el apartado anterior, ajustarán su actuación a las prescripciones
contenidas en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, en lo
que se le sea de aplicación a la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, salvo las especialidades contenidas en el presente Reglamento.
CAPÍTULO II
Del procedimiento de concesión de los incentivos
regionales
Artículo 23.

Solicitudes.

Para acceder a los incentivos regionales regulados en
este Reglamento se presentará en el órgano competente
de la Comunidad Autónoma respectiva, a través de cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, la documentación siguiente:
a) Instancia de solicitud del interesado en modelo
normalizado, dirigida al Ministro de Economía y Hacienda.
b) Documentación acreditativa de las circunstancias
personales del solicitante, de las registrales si se trata de
una Sociedad constituida y, si estuviera en fase de consti-
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tución, de las previstas, así como las del promotor que
actúa en su nombre.
c) Memoria del proyecto de inversión a efectuar, en
modelo normalizado a la que necesariamente deberá
adjuntarse la documentación que acredite el cumplimiento
de todos los requisitos en materia medio ambiental.
d) Declaración de las ayudas solicitadas o concedidas para el mismo proyecto, según modelo normalizado.
e) Justificación del cumplimiento por parte de la
empresa de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social o, en su caso, autorización a la Dirección General de Fondos Comunitarios para recabar los certificados
a emitir tanto por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria como por la Tesorería General de la Seguridad
Social. En caso de tratarse de una sociedad en fase de
constitución, la obligación se entenderá referida al promotor.
Artículo 24.

Inicio de la inversión.

Los solicitantes de los incentivos regionales podrán
ejecutar las inversiones sin necesidad de esperar a la
resolución final que se adopte, siempre que acrediten
adecuadamente, en la forma que se establezca por el
Ministerio de Economía y Hacienda, que las mismas no se
habían iniciado antes del momento en que el órgano
competente de la Comunidad Autónoma haya confirmado
por escrito al solicitante que el proyecto, sujeto al resultado final derivado de una verificación detallada es, a
primera vista, susceptible de ser elegible en cumplimiento
de las condiciones generales de localización y de inversión productiva, sin que se presuponga el cumplimiento
del resto de las condiciones que deban exigirse para la
concesión de los incentivos regionales y por lo tanto sin
que ello prejuzgue la decisión que finalmente se adopte.
Artículo 25. Preparación de las propuestas de concesión
de los incentivos.
1. El Consejo Rector de Incentivos Regionales determinará los casos en los que delegará en los grupos de
trabajo la propuesta de concesión de los incentivos regionales.
2. Al objeto de agilizar la propuesta de concesión de
los incentivos regionales y sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 19 de este Reglamento, el Consejo Rector de
Incentivos Regionales podrá delegar tal función en grupos de trabajo de composición más restringida cuando se
estudien los proyectos de menor dimensión o presenten
características especiales que lo justifiquen.
Artículo 26.

Concesión de incentivos regionales.

1. La concesión de los incentivos regionales se efectuará por:
a) La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos cuando se trate de concesiones a proyectos
en los que la inversión subvencionable exceda de seis
millones diez mil ciento veintiún euros.
b) El Ministro de Economía y Hacienda, en los demás
casos.
2. El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes que se formulen para la concesión de incentivos
regionales será el de seis meses computados desde la
fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro
del Ministerio de Economía y Hacienda. Dicho plazo será
ampliable de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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3. Cuando haya transcurrido el plazo inicial y en su
caso, el prorrogado, sin que haya recaído resolución,
podrá entenderse desestimada la solicitud de concesión
de los incentivos, de acuerdo con la disposición adicional
vigésimo novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre,
de Medidas fiscales, administrativas y de orden social.
Artículo 27. Notificación y aceptación de las concesiones.
1. La Dirección General de Fondos Comunitarios,
teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
procederá a notificar a los interesados, a través del órgano
competente de la Comunidad Autónoma, la resolución
individual recaída para cada proyecto. Dicha resolución
incorporará los derechos y las obligaciones del beneficiario que afecten al desarrollo del proyecto.
2. Los beneficiarios de incentivos regionales deberán manifestar su aceptación en un plazo máximo de
quince días hábiles desde su notificación por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma. Transcurrido
dicho plazo sin haberla efectuado, el órgano competente
de la Comunidad Autónoma lo pondrá en conocimiento
de la Dirección General de Fondos Comunitarios y ésta
declarará decaído en sus derechos al titular, quedando sin
efecto la concesión y archivándose el expediente.
3. La aceptación de los beneficios supondrá la obligación del interesado de cumplir las condiciones determinantes de la concesión, así como de las prescripciones
que se impongan en la misma y cuantas se deriven de lo
dispuesto en la normativa reguladora de los incentivos
regionales.
En la resolución individual quedará establecida la
fecha de fin de vigencia de la concesión de incentivos que
determina el final del plazo para la ejecución del proyecto
y dar cumplimiento a todas las condiciones fijadas en la
propia resolución de concesión. Referido a dicha fecha de
vencimiento se deberá acreditar el cumplimiento de las
citadas condiciones.
4. No obstante lo anterior, la resolución individual
podrá establecer plazos intermedios anteriores a la fecha
de fin de vigencia para acreditar el cumplimiento de condiciones específicas.
Artículo 28. Sociedades constituidas después de la solicitud de incentivos.
1. Cuando los beneficios se concedan a una sociedad
en fase de constitución, ésta dispondrá de un plazo de
cuatro meses contados a partir de la fecha de aceptación
de la Resolución Individual de concesión, para presentar
la documentación acreditativa de las circunstancias registrales de la Sociedad ante el órgano competente de la
Comunidad Autónoma.
2. Finalizado el plazo establecido en el punto anterior la sociedad dispondrá de un mes para presentar ante
el órgano competente de la Comunidad Autónoma la ratificación de la aceptación de la concesión de incentivos
regionales.
3. Transcurrido el plazo, sin haberse cumplido lo
señalado en los apartados 1 y 2 de este artículo, se notificará este hecho por parte de la Comunidad Autónoma a la
Dirección General de Fondos Comunitarios, la cual declarará sin efecto la concesión y la misma será archivada.
Artículo 29. Presentación en el Registro Mercantil de las
resoluciones.
1. El beneficiario deberá presentar la resolución de
concesión ante el Registro Mercantil, en el plazo de un
mes a contar desde la fecha de la aceptación de la conce-
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sión, a efectos de dar cumplimiento a la Disposición Adicional Cuarta del Reglamento del Registro Mercantil,
aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio.
Asimismo deberá presentar en el mismo plazo todas las
resoluciones posteriores a la de concesión de los Incentivos Regionales: las resoluciones de prórroga, modificación de los incentivos o pérdida de los derechos si se
produce el cambio de titularidad de los incentivos.
En el caso de beneficiarios que no sean sujetos inscribibles en el Registro Mercantil, la obligación establecida en el párrafo anterior se entenderá referida a la inscripción en el Registro que corresponda según su
naturaleza.
2. El cumplimiento de esta condición deberá acreditarse ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma dentro de los cuatro meses siguientes a la aceptación de la correspondiente resolución, salvo en el caso de
que se trate de una sociedad en fase de constitución en
cuyo caso la acreditación se realizará dentro de los seis
meses siguientes a la citada aceptación.
3. En el caso de que no quede acreditado en plazo el
cumplimiento de esta obligación, se notificará por parte
de la Comunidad Autónoma a la Dirección General de
Fondos Comunitarios la cual declarará sin efecto la concesión no presentada ante el Registro Mercantil.

TÍTULO III
De la ejecución de los proyectos
Artículo 30. Sujeción a las condiciones establecidas.
La ejecución de los proyectos deberá ajustarse a las
condiciones, prescripciones y plazos que se establezcan
en la concesión de los incentivos quedando el beneficiario obligado por la documentación presentada por el
mismo en la solicitud y las posteriores modificaciones
aceptadas.
Artículo 31. Incidencias posteriores a la concesión.
1. Las incidencias posteriores a la concesión de
Incentivos Regionales serán resueltas por la Dirección
General de Fondos Comunitarios y en especial cuando se
refieran a los siguientes aspectos:
a) Modificaciones al proyecto inicial, siempre y
cuando éstas supongan, una minoración de los incentivos
concedidos, del importe de la inversión aprobada o del
número de los puestos de trabajo a crear, que no excedan
del 10 por 100 de los inicialmente aprobados.
b) Cambio de denominación o de las circunstancias
societarias con o sin cambio de titularidad que afecten al
proyecto.
c) Cambio de ubicación del proyecto cuando se
produzca dentro de la misma zona de promoción económica.
d) Modificaciones de los plazos y/o calendarios de
cumplimiento de condiciones para la ejecución del proyecto y para el cumplimiento de las condiciones particulares de la concesión, que deberán solicitarse al menos 2
meses antes del vencimiento de los mismos.
e) Modificaciones de los puestos de trabajo a mantener por la titular como consecuencia de operaciones
societarias.
2. Cuando las modificaciones del proyecto inicial
supongan cambio de actividad, variación de los incentivos, del importe de la inversión aprobada, o de los puestos de trabajo a crear, que excedan de los límites establecidos en la letra a) del apartado anterior, se resolverán por
el órgano que aprobó la concesión inicial.
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3. Las incidencias en la titularidad del beneficiario
correspondientes a la letra b) del apartado 1. del presente
artículo deberán comunicarse al órgano competente de la
Comunidad Autónoma en el plazo máximo de dos meses
desde la inscripción de la escritura pública que lo recoja.
La incidencia será resuelta por la Dirección General de
Fondos Comunitarios.
Artículo 32.

Procedimiento de modificación.

1. La solicitud de modificación de los proyectos a
que se hace referencia en el artículo anterior deberá presentarse ante el órgano competente de la Comunidad
Autónoma y dirigida al Ministro de Economía y Hacienda,
debiendo especificar aquellas condiciones que se han
modificado desde la solicitud inicial.
2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses desde su recepción en la Dirección General de Fondos Comunitarios. Transcurrido dicho
plazo sin resolver el interesado podrá entender estimada
su petición, salvo las modificaciones del proyecto inicial
que supongan variación en los incentivos a las que se
refiere el apartado 2 del artículo anterior, en cuyo caso,
transcurrido dicho plazo, se entenderán desestimadas, de
acuerdo con la disposición adicional vigésimo novena de
la Ley 14/2000, de 29 de diciembre.
Artículo 33.

Cumplimiento de condiciones intermedias.

1. Dentro de los plazos establecidos para las condiciones intermedias en la correspondiente resolución de
concesión a la que se refiere el artículo 27.4, el beneficiario deberá acreditar ante el órgano correspondiente de la
Comunidad Autónoma el cumplimiento de las mismas.
Dicha acreditación se realizará mediante la aportación de
los documentos que se establezcan por el Ministro de
Economía y Hacienda.
El órgano competente de la Comunidad Autónoma
analizará la documentación aportada por el interesado y
podrá solicitar la documentación y peritajes precisos para
aclarar los extremos que estime oportunos.
2. El órgano competente de la Comunidad Autónoma deberá comunicar a la Dirección General de Fondos
Comunitarios el cumplimiento o incumplimiento de cada
una de las condiciones, ajustándose al modelo que se
establezca por el Ministro de Economía y Hacienda.
Artículo 34.

Cumplimiento de las condiciones finales.

1. Dentro del plazo de los cuatro meses siguientes a
la finalización del plazo de vigencia, el beneficiario deberá
acreditar ante el órgano competente de la Comunidad
Autónoma el cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de concesión, mediante la presentación de los documentos que se establezca por el Ministro
de Economía y Hacienda y que en todo caso incluirá
inventario de los activos objeto de la inversión.
2. La Comunidad Autónoma, efectuará una comprobación física de la realidad del proyecto de inversión,
pudiendo solicitar la documentación y peritajes precisos
para aclarar los extremos que estime oportunos, tras lo
cual emitirá informe sobre el grado de cumplimiento de
condiciones del cual dará traslado al interesado.
3. La Comunidad Autónoma podrá expedir un
informe positivo sobre el grado cumplimiento de condiciones cuando existan desviaciones en las distintas partidas de la inversión incentivable, siempre que la desviación no rebase en más o en menos el 10 por 100 de cada
partida y que ello no suponga variación en la cuantía total
de la inversión incentivable. Cuando se produzca esta circunstancia deberá hacerse constar tal extremo en el
informe sobre el grado de cumplimiento de condiciones.
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4. Si la Comunidad Autónoma expide un informe
positivo sobre el grado de cumplimiento de condiciones,
el interesado podrá presentar la solicitud de cobro conforme se señala en el artículo 37 del presente Reglamento.
En los demás casos remitirá el informe sobre el grado de
cumplimiento de condiciones a la Dirección General de
Fondos Comunitarios a efectos de lo establecido en el
artículo 45 del presente Reglamento.
5. El informe positivo sobre el grado de cumplimiento de condiciones emitido por la Comunidad Autónoma es el documento que dará lugar al inicio del procedimiento de liquidación una vez comunicado al interesado
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior y sin
perjuicio de las competencias de inspección y control.

TÍTULO IV
De la gestión financiera y liquidación
de los incentivos
CAPÍTULO I
De la gestión financiera y presupuestaria
Artículo 35.

Gestión financiera de los Incentivos.

El procedimiento de ejecución presupuestaria se
basará en la naturaleza plurianual del gasto y en que la
ejecución del crédito atiende subvenciones concedidas en
ejercicios anteriores.
Artículo 36.

Compromiso de gasto.

1. Previa a la concesión de la subvención, corresponderá a la Dirección General de Fondos Comunitarios acreditar, para cada expediente de ayuda, de la existencia de
crédito adecuado y suficiente.
2. El compromiso del gasto será propuesto por la
Dirección General de Fondos Comunitarios y se efectuará
cuando se tramite la primera liquidación del expediente,
salvo que se recojan dichos reconocimientos u otras circunstancias en el Acto de Concesión concreta de expedientes singulares.
CAPÍTULO II
De la liquidación de las subvenciones
Artículo 37. Formas de liquidación.
1. Liquidación final.
Una vez finalizado el plazo de vigencia, el beneficiario
sólo podrá solicitar la liquidación total de la subvención
concedida o a la que tenga derecho de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 45.7.
2. Liquidación a cuenta total.
Dentro del plazo de vigencia, y salvo en el caso previsto en el apartado siguiente, el beneficiario solo podrá
solicitar ante el órgano competente de la Comunidad
Autónoma un único pago por el total de la subvención
una vez realizada la totalidad de la inversión a subvencionar y previa presentación de aval bancario en los términos descritos en el artículo 39 del presente Reglamento.
Aun cuando haya percibido el importe total de la subvención antes del final del plazo de vigencia, el beneficiario
deberá cumplimentar lo establecido en dicho artículo.
Esta liquidación solo podrá presentarse con posterioridad a las fechas de cumplimiento y acreditación de
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todas y cada una de las condiciones impuestas al titular y
anteriores al fin de la vigencia.
Una vez solicitada esta liquidación no podrá admitirse
a trámite, ante la Dirección General de Fondos Comunitarios, ninguna solicitud de modificación referida al proyecto que afecte a la cantidad o características de la inversión ni al nivel de puestos de trabajo.
3. Liquidación a cuenta parcial.
Dentro del plazo de vigencia, el beneficiario podrá
solicitar ante la Comunidad Autónoma cobros a cuenta de
la subvención, a medida que vaya justificando la realización de la inversión, siempre que así esté autorizado en la
correspondiente Resolución Individual de Concesión.
Aun cuando hayan percibido importes parciales de la
subvención antes del final del plazo de vigencia, el beneficiario deberá cumplimentar lo establecido en el artículo 38 de este Reglamento.
En ningún caso se acordarán calendarios de inversión
y de subvención asociados para expedientes cuyo importe
de subvención sea menor de 5 millones de Euros.
Artículo 38. Procedimiento de liquidación.
1. Una vez emitido el correspondiente informe positivo sobre el grado cumplimiento de condiciones o, en su
caso, la resolución a que se refiere el artículo 45.7, la
Comunidad Autónoma lo remitirá a la Dirección General
de Fondos Comunitarios junto con los siguientes documentos:
a) La solicitud de cobro del interesado según modelo
normalizado, dirigida al Ministro de Economía y Hacienda.
b) Los justificantes del cumplimiento por parte de la
empresa de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social a la fecha de presentación de la solicitud de
cobro en su caso, autorización a la Dirección General de
Fondos Comunitarios para recabar los certificados a emitir tanto por la Agencia estatal de la Administración Tributaria como por la Tesorería General de la Seguridad
Social.
c) La declaración de ayudas solicitadas o concedidas
al mismo proyecto, acompañada de los documentos justificativos de su concesión.
d) Compromiso de presentación de aval bancario,
en su caso.
e) Acreditación de las inversiones realizadas, según
modelo normalizado, correspondientes a la liquidación y
vinculadas con la inversión aprobada, mediante la aportación de los documentos que se establezcan por el Ministro de Economía y Hacienda.
f) Acreditación del cumplimiento de otras condiciones establecidas en la resolución de concesión y que
deban justificarse en ese momento.
g) Documentación acreditativa de la inscripción en
el correspondiente registro, de aquellos bienes subvencionados que ser resulten inscribibles.
h) Inventario de los activos objeto de la inversión
según se estipula en el artículo 34.1.
i) Cualquier otra documentación complementaria
necesaria para la liquidación.
2. La Comunidad Autónoma analizará la documentación aportada por el interesado y podrá solicitar la documentación y peritajes precisos para aclarar los extremos
que estime oportunos, tras lo cual remitirá a la Dirección
General Fondos Comunitarios un informe sobre la inversión realizada y el resto de las condiciones que deban
están cumplidas a la fecha de solicitud de cobro, así como
la documentación a que hace referencia las letras b) y c)
del apartado anterior.
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3. Una vez recibida esta documentación, la Dirección
General de Fondos Comunitarios, en función de las disponibilidades presupuestarias realizará los trámites necesarios para proceder al pago total o parcial de la subvención. Igualmente se procederá de oficio, en su caso, a la
liberación de las garantías que hubiera establecidas en el
plazo de seis meses.
Artículo 39. De las garantías.
1. Para la tramitación del pago de las liquidaciones a
cuenta previstas en el artículo 37 del presente Reglamento
será necesario que el interesado aporte garantía a favor
de la Dirección General de Fondos Comunitarios.
2. Dicha garantía habrá de ser constituida mediante
aval bancario prestado exclusivamente, en la forma y
condiciones reglamentarias, por entidades bancarias inscritas en los correspondientes Registros del Banco de
España.
El aval deberá ser depositado en la Caja General de
Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones Provinciales de Economía y Hacienda.
3. El importe de la garantía será comunicado al beneficiario por la Dirección General Fondos Comunitarios a
través de órgano competente de la Comunidad Autónoma
con carácter previo al procedimiento de pago. Dicho
importe será establecido por cuantía suficiente para asegurar el reintegro de la cantidad cuya liquidación se solicita,
más los intereses legales que le correspondan incrementados en un 20 por 100, en previsión de oscilaciones del tipo
de interés y de otros posibles gastos adicionales.
4. Para el cálculo de los intereses, se utilizará el
período comprendido entre la fecha de establecimiento
de la garantía y el final del plazo de vigencia señalado en
la resolución de concesión de incentivos ampliado en seis
meses. Si dicho plazo de vigencia fuera modificado, habrá
de aportarse una garantía complementaria, cuyo importe
se establecerá igualmente por la Dirección General de
Fondos Comunitarios, al objeto de cubrir los intereses
correspondientes al plazo adicional concedido.
El tipo de interés a utilizar será el interés legal del
dinero fijado en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado vigente en el momento de establecerse la garantía.
5. En el texto del aval deberá constar específicamente que no podrá ser cancelado hasta tanto la Administración lo autorice y que podrá ser ejecutado sin más
que la entidad avalista sea requerida por la Administración para ello.
6. Las entidades que presten garantías al beneficiario de incentivos no podrán utilizar el beneficio de excusión a que se refieren el artículo 1830 y concordantes del
Código Civil.
7. El avalista o asegurador será considerado parte
interesada en los procedimientos que afecten a la garantía
prestada en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
8. En los casos de cambio de titularidad de los incentivos no se procederá a la devolución o cancelación de la
garantía prestada por el cedente hasta que no se halle
formalmente constituida la del cesionario.
9. Una vez emitido el Informe sobre el grado de cumplimiento de condiciones positivo a que se hace referencia en el artículo 34 de este Reglamento o, en su caso, la
resolución de incumplimiento procedente, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la
garantía, o se encuentren iniciadas actuaciones de comprobación e inspección o tramitando procedimiento de
incumplimiento o reintegro sobre el expediente, se dictará de oficio acuerdo de cancelación de aval.
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10. Los bienes subvencionados quedan afectos al
pago del reintegro de las cantidades percibidas y de los
intereses de demora que correspondan, cualquiera que
sea su poseedor, salvo que resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título o en establecimiento mercantil o industrial en caso de bienes muebles
no inscribibles.
Artículo 40.

Suspensión del procedimiento de pago.

El procedimiento de pago se podrá suspender cuando
concurran algunas de las siguientes situaciones:
a) Cuando se estén realizando actuaciones de comprobación, inspección o tramitando expediente de incumplimiento sobre el mismo beneficiario en virtud del
mismo u otro expediente de incentivos, hasta su resolución sin perjuicio de lo dispuesto en la letra c).
b) Cuando el beneficiario tenga pendiente un reintegro en virtud de un incumplimiento de un expediente de
incentivos, hasta su cancelación.
c) Cuando exista cualquier otra circunstancia no
resuelta que afecte al expediente.
d) Cuando, con posterioridad a la concesión, el
beneficiario incurra en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 15.

TÍTULO V
De las obligaciones posteriores al fin de la vigencia
Artículo 41. Incidencias de la titularidad posteriores al fin
de vigencia.
1. Todas las incidencias en la titularidad del beneficiario que afecten al proyecto producidas durante los
cinco años siguientes a la fecha del fin de vigencia de la
concesión deberán comunicarse al órgano competente de
la Comunidad Autónoma. La incidencia se resolverá por
la Dirección General de Fondos Comunitarios.
2. Las incidencias se referirán a los casos de traspaso de la explotación o cualquier otra sobre la personalidad jurídica de la titular que afecte al proyecto, con posterioridad al fin de vigencia y que incluye, entre otros, los
supuestos de transmisión, disolución, fusión, absorción,
y escisión del titular de los incentivos. En el caso de escisión parcial, la parte del patrimonio social que se transmita, divida o segregue deberá formar una unidad económica que contenga el establecimiento objeto de la
subvención, que no podrá ser segregado en ningún caso.
3. La resolución de la incidencia de transmisión
recogerá la responsabilidad solidaria tanto de transmisor,
titular de los incentivos, como del nuevo adquiriente respecto del cumplimiento las condiciones pendientes
teniendo en cuenta el plazo de dos años para el mantenimiento del empleo y de cinco años para el mantenimiento
de la inversión. Esta responsabilidad deberá ser aceptada
expresamente por las dos sociedades.
4. Serán atribuidas a la nueva sociedad beneficiaria
solidariamente con el anterior titular de los incentivos, las
responsabilidades derivadas del incumplimiento de las
condiciones de los incentivos regionales con independencia del responsable del incumplimiento.
Artículo 42. Mantenimiento de las condiciones.
1. El cumplimiento de la obligación del mantenimiento de la inversión objeto de los incentivos regionales
en condiciones normales de funcionamiento requerirá en
todo caso que no se produzca sin autorización previa la
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enajenación o el gravamen de los bienes que componen
la misma, salvo lo previsto en el artículo 41.
Se considerarán condiciones normales de funcionamiento la sustitución de unos activos por otros que sirvan
en condiciones análogas al fin para el que se concedieron
los incentivos y este uso se mantenga hasta completar el
período establecido.
2. Con el objeto de realizar las comprobaciones de la
obligación de mantenimiento descrita en el punto anterior el beneficiario deberá aportar al fin de la vigencia, el
inventario de los bienes objeto de la subvención a que se
hace referencia en el artículo 34.1. Este inventario contendrá la información necesaria que permita verificar el mantenimiento de las inversiones de su propiedad en los
cinco años siguientes a la finalización del plazo de vigencia de acuerdo con el modelo normalizado que se establezca por el Ministerio de Economía y Hacienda. En el
período comprendido entre los seis y tres meses anteriores a la finalización del plazo de los cinco años obligados
para el mantenimiento de las inversiones, el beneficiario
deberá presentar, de nuevo, ante el órgano competente
de la Comunidad Autónoma el mismo modelo de inventario de bienes a dicha fecha y en el cual se reflejarán, en su
caso, las bajas de activos y las fechas en que se produjeron, así como la identificación de los bienes sustitutivos y
las fechas de su incorporación. El órgano competente de
la Comunidad Autónoma remitirá a la Dirección General
de Fondos Comunitarios el informe sobre el grado de
cumplimiento de ésta condición, tras la realización de la
comprobación física de la existencia de los bienes antes
de la finalización del plazo de cinco años citado.
El no cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 o
la no presentación en los plazos señalados del inventario
de bienes a que hace referencia este apartado podría dar
lugar a la declaración de pérdida de la subvención concedida previa tramitación del procedimiento de incumplimiento regulado en el artículo 45.
3. La concesión de los Incentivos Regionales estará
condicionada al mantenimiento como mínimo durante
dos años desde la fecha de fin de vigencia de los puestos
de trabajo exigidos, que incluirán los puestos a mantener
a fin de vigencia y el mantenimiento de los puestos a
crear, en su caso, en dicha fecha. A estos efectos, para
determinar los puestos de trabajo efectivamente mantenidos, deberán eliminarse los puestos de trabajo no mantenidos sin solución de continuidad durante los dos años
siguientes al final del plazo de vigencia, salvo que se justifique el ejercicio de las actuaciones necesarias, en el
menor tiempo posible, para el mantenimiento de la
cobertura continuada de dichos puestos y éstos efectivamente hayan sido cubiertos.
4. La justificación del mantenimiento de la condición
de empleo con posterioridad a fin de la vigencia se realizará ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en los cuatro meses siguientes a la fecha de finalización del plazo de los dos años mediante la presentación
del estado evolutivo mensual de la plantilla de trabajadores. El órgano competente de la Comunidad Autónoma
deberá comunicar a la Dirección General de Fondos
Comunitarios en los cuatro meses siguientes, la información aportada por el beneficiario junto con otra información que, en su caso, considere relevante, o bien informar
de la no presentación de justificación.

TÍTULO VI
Del control e inspección de los incentivos
Artículo 43.

Competencias y ámbito de actuación.

1. Corresponde a la Dirección General de Fondos
Comunitarios, sin perjuicio de las competencias que la
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legislación atribuye a otros órganos u organismos de la
Administración del Estado y a las Comunidades Autónomas, vigilar la adecuada aplicación de los incentivos
regionales, pudiendo para ello realizar los controles, inspecciones y comprobaciones, y recabar la información
que considere oportuna.
2. Las funciones de vigilancia e inspección se extenderán a cuantas cuestiones puedan plantearse en relación con
las subvenciones concedidas al amparo de la Ley 50/1985,
de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales, y podrán
realizarse hasta transcurridos cuatro años contados desde
el vencimiento del plazo de la última de las condiciones
que debieran ser cumplidas o mantenidas, impuestas en
virtud de la correspondiente Resolución Individual. Este
plazo se interrumpirá:
a) Por cualquier acción de la Administración, realizada con conocimiento formal del beneficiario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación,
inspección y liquidación de los incentivos concedidos.
b) Por la interposición de recursos de cualquier
clase, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción
penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio
Fiscal y tramitación de los mismos hasta su resolución en
firme.
c) Por cualquier actuación fehaciente del beneficiario
en relación con la comprobación, liquidación, pago y reintegro de los incentivos.
Artículo 44. Facultades de la Dirección General de Fondos Comunitarios.
1. En el desempeño de sus funciones, la Dirección
General de Fondos Comunitarios tiene las siguientes
facultades:
a) Realizar aquellas actuaciones de averiguación o
de información, respecto de organismos públicos o privados y sujetos particulares, que directa o indirectamente
sirvan para verificar la adecuada aplicación de los incentivos regionales, preservando, en todo caso, la libertad y
confidencialidad de quienes suministren la información.
b) Analizar y verificar directamente la documentación que el beneficiario de la subvención está obligado a
presentar en los términos establecidos en el artículo 16,
pudiendo tomar nota por medio de sus agentes de cuantos datos estime oportunos y obtener copias a su cargo
de cualquiera de los antecedentes que precise.
c) Acceder a las instalaciones o establecimientos en
los que se hubiera llevado a cabo la inversión para realizar las actuaciones que estime convenientes y, en particular, para comprobar si los bienes o explotaciones del
beneficiario cumplen las obligaciones que al mismo
corresponden. Podrá también realizar las pruebas ordenadas a la misma finalidad.
d) Practicar mediciones, tomar muestras, obtener
fotografías, croquis o planos, así como reclamar el dictamen de peritos sobre cuestiones relativas a las actividades subvencionables.
e) Acordar la retención de las facturas, de los documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro
relativos a las operaciones en las que se manifiesten o
deduzcan indicios que permitan establecer que han sido
realizadas para la obtención, el disfrute o el destino incorrectos de la subvención o ayuda percibida.
2. El resultado de las actuaciones de control e inspección, que podrán abarcar todas o solamente alguna de
las condiciones a cumplir por el beneficiario, se plasmará
en el correspondiente informe, que deberá emitir el
órgano que haya llevado a cabo dichas actuaciones. Este
informe servirá de base, en su caso, para iniciar el correspondiente procedimiento de incumplimiento previsto en
el artículo 45.
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Artículo 45. Procedimiento de incumplimiento.
1. Recibido el informe sobre el grado de cumplimiento de condiciones y si éste determina que el proyecto
no se ha ejecutado de acuerdo con las condiciones establecidas se procederá, por parte de la Dirección General
de Fondos Comunitarios, a analizar las causas y el alcance
del incumplimiento, iniciando el procedimiento de incumplimiento.
Excepcionalmente, la Dirección General de Fondos
Comunitarios, podrá conceder una prórroga extraordinaria para la ejecución del proyecto, siempre que conste
informe favorable del Consejo Rector de Incentivos Regionales, y concurran circunstancias de interés público o el
incumplimiento no sea imputable al beneficiario.
2. El procedimiento de incumplimiento se iniciará
mediante la notificación al beneficiario de las causas
determinantes del mismo. Los interesados podrán, en
cualquier momento del procedimiento, anterior al trámite
de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u
otros elementos de juicio. En aquellos procedimientos en
los que, por la complejidad y cuantía de la inversión, se
considere necesario, se solicitará informe del Consejo
Rector de Incentivos Regionales.
3. Instruido el procedimiento, e inmediatamente
antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá
de manifiesto a los interesados, que dispondrán de un
plazo de quince días para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
4. Presentadas las alegaciones o transcurrido el
plazo de quince días sin contestación por el beneficiario,
se remitirán las actuaciones, junto con la propuesta de la
Dirección General de Fondos Comunitarios, al titular del
Ministerio de Economía y Hacienda o a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en función
de sus respectivas competencias, para que adopten la
resolución que proceda.
La resolución deberá pronunciarse sobre la obligación
de reintegro, cuando proceda según lo dispuesto en el
artículo 46, e incluirá la liquidación de los intereses de
demora previstos en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones. A estos efectos,
o bien cuantificará el importe de los intereses de demora
o bien fijará las bases con arreglo a las cuales se deba
efectuar la liquidación, de forma que esta consista en una
mera operación aritmética, que, en este caso, se efectuará
por el órgano encargado de la notificación del acto, del
que formará parte inseparable.
5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de incumplimiento será de 12
meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. Dicho
plazo podrá suspenderse de acuerdo con lo previsto en el
apartado 5 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Si la
paralización del procedimiento fuera imputable al interesado, el plazo máximo quedará interrumpido mientras
subsista la causa que determinó la paralización.
Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya
notificado resolución expresa, se producirá la caducidad
del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta
la finalización del citado plazo.
6. El órgano encargado de tramitar e instruir el procedimiento notificará al interesado las resoluciones que
pongan fin al mismo. En el caso de que resulte subvención procedente a percibir, el interesado podrá solicitar el
cobro de la misma siguiéndose el procedimiento previsto
en el artículo 38.
7. Si antes de dictarse el acuerdo de iniciación del
procedimiento de incumplimiento, el beneficiario comunicase a la Dirección General de Fondos Comunitarios,
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directamente o a través del órgano competente de la
Comunidad Autónoma, su conformidad con las causas
del incumplimiento y con las consecuencias del mismo,
podrá dictarse, en su caso, la correspondiente resolución
de incumplimiento, sin necesidad de ningún otro acto de
instrucción, siempre y cuando la resolución se ajuste a
dichos extremos.
Artículo 46. Incumplimiento de condiciones y graduación de su alcance.
1. Procederá la declaración de incumplimiento y, en
su caso, el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, y la exigencia del interés de demora devengado
desde el momento del pago de la subvención hasta la
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en
los siguientes casos:
a) Incumplimiento de las obligaciones de justificación, comunicación o acreditación, justificación insuficiente, o justificación fuera del plazo establecido.
b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones
requeridas para ello.
c) El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los
datos suministrados por el beneficiario que hayan servido
de base para la concesión.
d) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
e) Incumplimiento de las condiciones impuestas a
los beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.
f) Incurrir en cualquier momento antes de la finalización del plazo de vigencia de los incentivos en alguna de
las causas previstas en el artículo 15 de este Reglamento.
g) Obtener la subvención por una cuantía cuyo
importe, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas o de
otros entes públicos o privados, sobrepase los topes
máximos de la inversión aprobada regulados en el artículo 13 de este Reglamento, así como en los correspondientes Reales Decretos de delimitación.
h) Incumplimiento de las obligaciones del beneficiario previstas en el artículo 16 de este Reglamento.
2. Tratándose de condiciones referentes a la cuantía
de la inversión el alcance del incumplimiento se determinará proporcionalmente a la inversión dejada de practicar
o practicada indebidamente.
Si el incumplimiento superara el 50 por 100 el alcance
del incumplimiento será total.
3. Tratándose de condiciones referentes a la creación
y mantenimiento de puestos de trabajo, el alcance del
incumplimiento se determinará en la proporción en que
dicha condición haya quedado incumplida relacionando
los puestos no creados o no mantenidos con los que el
beneficiario hubiera quedado obligado en la resolución
correspondiente.
Si el incumplimiento excediera del 50 por 100 o tuviera
como resultado la destrucción de empleo el alcance del
incumplimiento será total.
4. En todo caso, el alcance del incumplimiento será
total en los siguientes casos:
a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones
requeridas para ello.
b) Cuando no se acredite el nivel de autofinanciación
mínimo exigido en la resolución de concesión con base
en lo establecido en la letra b) del artículo 8.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
d) La no inscripción en los Registros Oficiales exigidos por la legislación para el desarrollo de la actividad
subvencionada.
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e) Cuando el beneficiario no acredite que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.
f) La falta de colaboración con las actuaciones de
comprobación y control a que se refiere el artículo 16.1.e).
g) Cuando, en cualquier momento de la vigencia, el
beneficiario incurra en las situaciones de prohibición de
acceso a los incentivos regionales establecidas en el artículo 15 de este Reglamento.
h) Si como consecuencia del incumplimiento la
inversión subvencionable quedara por debajo del mínimo
fijado en los reales decretos de delimitación a efectos de
concesión.
i) Cuando el importe resultante de los incentivos no
supere el 35 por 100 de los inicialmente aprobados.
j) Cuando no se cumplan los plazos previstos en la
resolución de concesión para la acreditación del cumplimiento de condiciones, incluidos los previstos para las
condiciones intermedias reguladas en el artículo 33.
k) Cuando la subvención percibida para un mismo
proyecto superase los límites máximos establecidos con
base en una subvención no comunicada en los plazos
establecidos en el artículo 16 h).
l) Cuando no se comuniquen las incidencias en la
titularidad posteriores a la concesión en el plazo previsto
en el artículo 31.3.
m) La no presentación en el plazo señalado de los
inventarios de bienes a que hace referencia el artículo 42.2.
5. En el supuesto de obtener incentivos por una cuantía cuyo importe, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones o ayudas públicas sobrepase los topes máximos a que hace referencia el artículo 3.2. de la Ley 50/1985,
se minorará el importe de los incentivos en el exceso obtenido sobre los topes máximos de la inversión aprobada.
6. Si el incumplimiento derivara de la inobservancia
de alguna condición o supuesto distinto de los anteriores,
su alcance, total o parcial, será determinado en función
del grado y de la entidad de la condición incumplida.
7. La concurrencia de distintas causas de incumplimiento dará lugar a la apreciación conjunta de las mismas
para de determinar el alcance del incumplimiento.
A estos efectos, el alcance del incumplimiento, en
tanto por 100, se obtendrá restando de 100 el producto
del grado de cumplimiento, en tanto por cien, de todas y
cada una de las condiciones.
8. Cuando el alcance del incumplimiento sea total
aplicando lo establecido en los apartados anteriores no
procederá reconocer subvención alguna al beneficiario,
dando lugar, en su caso, al reintegro de las cantidades
percibidas y a la exigencia de los intereses de demora
correspondientes.
En los demás casos, la subvención procedente a reconocer al beneficiario se obtendrá reduciendo la subvención concedida en el porcentaje del alcance del incumplimiento, dando lugar, en su caso, al reintegro de las
cantidades percibidas en exceso y a la exigencia de los
intereses de demora correspondientes.
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ORDEN EHA/2190/2007, de 18 de julio, por la que
se modifica la Orden EHA/3636/2005, de 11 de
noviembre, por la que se crea el registro telemático del Ministerio de Economía y Hacienda, en
relación con procedimientos en el ámbito de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Mediante esta Orden se modifica el anexo I sobre «procedimientos administrativos susceptibles de tramitación a
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Sábado 8 marzo 2008

I.

Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
4473
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REAL DECRETO 161/2008, de 8 de febrero, por
el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Por Real Decreto 568/1988, de 6 de mayo, se creó y
delimitó una zona de promoción económica en Galicia,
con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 1535/1987,
de 11 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento
de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre.
Posteriormente, el Real Decreto 530/1992, de 22 de
mayo, modificó los artículos 1, 2 y 3, así como el anexo
del Real Decreto 568/1988, de 6 de mayo, en el sentido de
incluir los municipios que integraban la zona industrializada en declive de Galicia, cuyo plazo de vigencia se
había agotado, dentro de la zona de promoción económica.
Asimismo, el Real Decreto 1328/2001, de 30 de
noviembre, modificó los artículos 1, 2, 5.1, 10 y 13 del Real
Decreto de delimitación de la zona para adaptarlo a la
autorización comunitaria de 11 de abril de 2000.
Por otra parte, el 4 de marzo de 2006 el Diario Oficial
de la Unión Europea publicó las Directrices sobre las Ayudas de Estado de Finalidad Regional para el periodo 2007-2013 (2006/C 54/08) en virtud del compromiso
adoptado por los Estados Miembros en el Consejo
Europeo de Estocolmo sobre reducción global de las ayudas públicas y su reorientación hacia objetivos horizontales de interés común. En ellas se fijan las reglas según las
cuales las ayudas de Estado tienen por objeto favorecer el
desarrollo de las regiones más pobres, determinan los
criterios para la selección de las regiones que pueden
optar a las ayudas regionales y definen los techos de las
mismas. Asimismo el punto 38 de dichas directrices establece como condición para que un proyecto de inversión
pueda obtener ayuda regional que antes de comenzar los
trabajos del mismo, se presente la solicitud, y que la autoridad nacional confirme por escrito que el proyecto, en
principio, puede recibir la ayuda.
El artículo 3.1.(b) del Reglamento CE n.º 1628/2006
de 24 de octubre de 2006, relativo a la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas regionales a
la inversión, publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea el 1 de noviembre de 2006, contempla la posibilidad de exención de la obligación de notificación del
artículo 88, apartado 3, del Tratado a los regímenes que
incluyan una referencia expresa a dicho Reglamento,
citando su título y referencias de publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea.
Así, el Real Decreto 174/2007, de 9 de febrero, modificó
los artículos 1, 2, 5.1 y 9 del Real Decreto de delimitación

de la zona para adaptarlo a la autorización comunitaria de
20 de diciembre de 2006 que estableció un máximo de
incentivación en toda la comunidad autónoma del 30 por
ciento hasta el 31 de diciembre de 2013, de acuerdo con
las Directrices sobre las Ayudas de Estado de Finalidad
Regional para el periodo 2007-2013 (2006/C 54/08) y la
Decisión de la Comisión Europea Ayuda Estatal N 626/2006,
de 20 de diciembre de 2006.
Por último el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio ha
aprobado el nuevo Reglamento de los incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre,
que, unido a todas las modificaciones anteriores, hace
necesario aprobar un nuevo real decreto de delimitación
de esta zona que se adapte al nuevo Reglamento y permita continuar aplicando en ella la política de incentivación regional, con el objeto de favorecer su desarrollo,
fomentando la actividad económica, adaptándola a las
nuevas directrices comunitarias y dentro de los límites
aprobados por la Decisión de la Comisión Europea Ayuda
Estatal N 626/2006, de 20 de diciembre de 2006.
Se han cumplido, previo conocimiento de la Comisión
Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos, las
actuaciones del Consejo Rector de Incentivos Regionales
y de la Comunidad Autónoma de Galicia, previstas en el
Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de los incentivos regionales de desarrollo
de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y
Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 8 de febrero de 2008.
D I S P O N G O:
Artículo 1.

Ámbito geográfico.

Con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 899/2007,
de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los
incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de
27 de diciembre, se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de Galicia, que comprende todo su territorio.
Artículo 2.

Techo máximo de las ayudas.

1. Los incentivos regionales que podrán concederse
en dicha zona no podrán sobrepasar el porcentaje máximo
del 30 por ciento sobre la inversión aprobada.
2. Ningún proyecto que se acoja a los incentivos
regionales en virtud de este real decreto podrá ser beneficiario de otras ayudas financieras, cualquiera que sea su
naturaleza y el órgano o administración que las conceda
que, acumuladas a las previstas en la presente normativa,
sobrepasen los límites máximos de ayuda establecidos
en el Mapa español de ayudas de finalidad regional.
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Zonas prioritarias.

1. En la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de Galicia serán zonas prioritarias las que
se indican en el anexo de este real decreto.
2. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, a propuesta del Consejo Rector, previo
informe de la comunidad autónoma, podrá establecer
zonas específicas dentro de las zonas prioritarias a que se
refiere el apartado anterior. El Consejo Rector podrá proponer dentro de las citadas zonas específicas la aplicación
de porcentajes más favorables, así como el período de
aplicación de los mismos, respecto de:
a) El nivel mínimo de autofinanciación exigido en el
artículo 9.b) de este real decreto, respetando siempre el
límite mínimo establecido en el artículo 8.b) del Reglamento aprobado por el Real Decreto 899/2007, de 6 de
julio.
b) El incremento del porcentaje de subvención al
que se refiere el artículo 11.c) de este real decreto, respetando siempre el límite máximo establecido en el artículo 2 de este real decreto.
3. La delimitación de las zonas definidas como prioritarias en el anexo podrá modificarse, de conformidad
con su evolución socio-económica y a propuesta del Consejo Rector, por el Ministerio de Economía y Hacienda de
común acuerdo con la Comunidad Autónoma. Asimismo,
se tendrán en cuenta las zonas rurales prioritarias que se
establezcan en aplicación de la Ley 45/2007, de 13 diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
Artículo 4. Objetivos.
El objetivo que se pretende conseguir con la creación
de la zona de promoción económica de la Comunidad
Autónoma de Galicia es impulsar y desarrollar el tejido
socioeconómico con especial atención al aumento del
nivel de vida en el territorio, en particular en sus zonas
más deprimidas, a través de:
a) La promoción en la creación de empresas innovadoras y de base tecnológica que propongan inversiones
basadas en proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I + D + I) y, en general, en la innovación tecnológica, el diseño industrial y la mejora medioambiental.
b) El impulso del potencial endógeno del territorio
así como desarrollar y consolidar el tejido industrial en
base a criterios de calidad, eficiencia, productividad y respeto al medio ambiente.
c) El fomento de la diversificación en los sectores de
la producción y la distribución que aumenten el atractivo
y el impulso de la actividad en el territorio.
Artículo 5.

Plazo de vigencia.

1. El plazo de vigencia de la presente zona de promoción económica, a los efectos de solicitar las ayudas que
se determinan en este real decreto, finalizará el día 31 de
diciembre de 2013.
2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior
esta fecha puede ser modificada, atendiendo a las circunstancias que puedan presentarse, por acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta del Consejo Rector previa comunicación
a la comunidad autónoma.
Artículo 6.

Clases de incentivos regionales.

Los incentivos regionales que podrán concederse en la
presente zona a los solicitantes que realicen proyectos de
inversión y cumplan los requisitos exigidos en el Regla-
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mento aprobado por Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, y
en el presente real decreto de delimitación, consistirán en
subvención a fondo perdido sobre la inversión aprobada.
Artículo 7.

Sectores económicos promocionables.

1. A los efectos previstos en el artículo 6 del Reglamento aprobado por Real Decreto 899/2007, de 6 de julio,
serán sectores promocionables los siguientes:
a) Industrias transformadoras y servicios de apoyo a
la producción que, respetando los criterios sectoriales
establecidos por los organismos competentes, incluyan
tecnología avanzada, presten especial atención a mejoras
medioambientales y supongan una mejora significativa
en la calidad o innovación de proceso o producto y, en
especial, los que favorezcan la introducción de las nuevas
tecnologías y la prestación de servicios en los subsectores de las tecnologías de la información y las comunicaciones y los que mejoren significativamente las estructuras comerciales.
b) Establecimientos turísticos e instalaciones complementarias de ocio que, respetando los criterios sectoriales establecidos por los organismos competentes,
posean carácter innovador especialmente en lo relativo a
las mejoras medioambientales y que mejoren significativamente el potencial endógeno de la zona.
2. Se considerarán sectores excluidos los no citados
en el párrafo anterior. No obstante, se faculta a los órganos competentes previstos en el artículo 26 del Reglamento aprobado por Real Decreto 899/2007, de 6 de julio,
para que, excepcionalmente y previo informe del Consejo
Rector, puedan conceder incentivos regionales a proyectos que, no estando incluidos en los sectores anteriormente mencionados, contribuyan de una forma significativa al logro de los objetivos citados en el artículo 4 de
este real decreto.
En todo caso se tendrán en cuenta las normas y criterios de la Unión Europea vigentes para los sectores que
puedan considerarse sensibles.
3. Por acuerdo del Consejo Rector se podrán establecer restricciones sobre actividades incluidas en los sectores promocionables conforme a las directrices de política
económica.
Artículo 8. Tipos y dimensiones mínimas de los proyectos.
1. Podrán concederse los incentivos regionales, en la
zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de Galicia, a las empresas solicitantes que realicen
proyectos de inversión de los siguientes tipos y dimensiones:
a) Proyectos de creación de nuevos establecimientos, tal como se definen en el artículo 7.2 del Reglamento,
con una inversión aprobada superior a 600.000 €, siempre que generen nuevos puestos de trabajo.
b) Proyectos de ampliación, tal como se definen en
el artículo 7.3 del Reglamento, con una inversión aprobada cuya cuantía sea significativa en relación con el
inmovilizado material del establecimiento y, en todo caso,
superior a 600.000 €, siempre que supongan un aumento
significativo de la capacidad productiva, que superen
determinado porcentaje sobre la dotación para amortizaciones del establecimiento y que generen nuevos puestos
de trabajo y se mantengan los existentes.
c) Proyectos de modernización cuya inversión aprobada sea significativa en relación con el inmovilizado
material del establecimiento que deberá ser, en todo
caso, igual o superior a 600.000 €, siempre que cumplan
las siguientes condiciones:
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1.º) Que la inversión constituya una parte importante
del inmovilizado material y que supere determinado porcentaje sobre la dotación para amortizaciones del establecimiento que se moderniza y que implique la adquisición
de maquinaria tecnológicamente avanzada que produzca
un incremento sensible de la productividad.
2.º) Que la inversión de lugar a la diversificación de
la producción de un establecimiento para atender a mercados de productos nuevos y adicionales o suponga una
transformación fundamental en el proceso global de producción de un establecimiento existente.
3.º) Que se mantengan los puestos de trabajo existentes.
2. El Consejo Rector establecerá los criterios con respecto a la cuantía que se considerará significativa, sobre
la inversión aprobada, en relación con el activo inmovilizado material del establecimiento, incremento de la capacidad de producción y de productividad y porcentajes
sobre la dotación de amortizaciones del establecimiento,
indicados en apartados anteriores.
Artículo 9.

Requisitos de los proyectos.

1. Los proyectos de inversión que pretendan acogerse a los beneficios previstos en esta zona de promoción económica deberán cumplir además los siguientes
requisitos:
a) Ser viables técnica, económica y financieramente.
b) Autofinanciarse al menos, en un 30 por ciento de
su inversión aprobada. Dependiendo del proyecto podrá
exigirse un porcentaje superior.
c) La inversión no podrá iniciarse antes del momento
en que el órgano competente de la comunidad autónoma
haya confirmado por escrito al solicitante que el proyecto,
sujeto al resultado final derivado de una verificación detallada es, a primera vista, susceptible de ser elegible en
cumplimiento de las condiciones generales de localización y de inversión productiva, sin que se presuponga el
cumplimiento del resto de las condiciones que deban exigirse para la concesión de los incentivos regionales y por
lo tanto sin que ello prejuzgue la decisión que finalmente
se adopte.
Por «inicio de las inversiones» se entiende, el inicio de
los trabajos de construcción, cualquier compromiso en
firme para el pedido o adquisición de bienes o equipos, o
cualquier arrendamiento de servicios, con exclusión de
los estudios previos del proyecto.
2. De acuerdo con el artículo 160 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y con lo dispuesto en los
Reglamentos CE n.º 1083/2006 y CE n.º 1080/2006, todo
proyecto aprobado por incentivos regionales que sea susceptible de ser incluido dentro de un Programa Operativo
u otra forma de intervención del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, será cofinanciado por éste y el titular del
mismo asumirá la condición de beneficiario del Fondo,
debiendo cumplir todas las obligaciones derivadas de
dicha condición.
Artículo 10. Conceptos de inversión.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del
Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, podrán considerarse
inversiones incentivables las realizadas dentro de los
siguientes conceptos:
a) Obra civil, entre las que se considerarán incluidas:
Las traídas y acometidas de servicios, urbanización y
obras exteriores adecuadas a las necesidades del proyecto, oficinas, laboratorios, instalaciones para servicios
laborales y sanitarios del personal, almacenes, edificios
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de producción o transformación, edificios de servicios
industriales, almacenes y otras obras vinculadas al proyecto.
b) Bienes de equipo, entre los que se considerarán:
maquinaria de proceso, instalaciones eléctricas especiales, instalaciones energéticas y de suministro de agua
especiales, elementos de transporte interior, vehículos
especiales de transporte exterior, equipos de medida y
control, instalaciones de seguridad, instalaciones de
mejora y protección medioambiental, y otros bienes de
equipo ligados al proyecto.
c) Estudios previos del proyecto, entre los que pueden incluirse: trabajos de planificación, ingeniería de proyecto y de dirección facultativa de los proyectos.
d) Otros conceptos, excepcionalmente. Se apreciará
la excepcionalidad en aquellos proyectos de carácter singular por la naturaleza de la inversión.
Artículo 11.

Criterios de valoración de los proyectos.

Para la valoración de proyectos que cumplan los
requisitos establecidos en las disposiciones vigentes se
utilizarán los criterios siguientes:
a) La cuantía de la subvención guardará relación con
la cuantía total de la inversión aceptada con el número de
puestos de trabajo creados y con la clase de proyecto de
que se trate (de creación, de ampliación o de modernización).
b) Se valorará especialmente el empleo, la incorporación al proyecto de tecnología avanzada, la tasa de
valor añadido o el incremento de productividad, el carácter dinamizador del proyecto para la economía de la zona
y la utilización de recursos naturales de la zona.
c) En las zonas definidas como prioritarias, que se
incluyen en el anexo a esta disposición, el porcentaje de
subvención que correspondería al proyecto por la aplicación de los criterios anteriores, se incrementará en un 20
por ciento, respetando siempre el límite máximo determinado en el artículo 2 de este real decreto. El porcentaje
final que resulte se redondeará a un número entero.
Artículo 12. Administración y gestión de los incentivos
regionales.
1. El procedimiento de administración y gestión de
los incentivos regionales será el previsto en el capítulo II
del título II y en los títulos III a VI del Real Decreto 899/2007,
de 6 de julio, y en las disposiciones que, con carácter
general, dicte el Ministro de Economía y Hacienda a este
efecto, con las siguientes particularidades:
a) El solicitante deberá declarar las ayudas públicas
que haya solicitado u obtenido para el mismo proyecto,
tanto en los momentos que se determinan en el Real
Decreto 899/2007, de 6 de julio, como en cualquier
momento procedimental en que ello se produzca.
b) La Comunidad Autónoma de Galicia remitirá,
junto con el expediente de solicitud, copia de la comunicación de confirmación de elegibilidad a que hace referencia el artículo 24 del Real Decreto 899/2007, de 6 de
julio, o un escrito indicando expresamente que no se ha
efectuado dicha comunicación, para poder proceder a la
tramitación del correspondiente expediente de subvención.
c) La resolución individual de concesión o denegación de incentivos económicos regionales será notificada
al interesado por la Dirección General de Fondos Comunitarios a través del órgano competente de la Comunidad
Autónoma de Galicia.
2. Todos los proyectos que se acojan a los incentivos
regionales están obligados al cumplimiento de la legislación de la Unión Europea, así como a colaborar con las
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administraciones implicadas, para la adecuada vigilancia
de los objetivos establecidos en la Ley 50/1985 y en las
directrices de política regional.
Artículo 13. Informe sobre el grado de ejecución de los
proyectos.
1. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, la Comunidad Autónoma de Galicia remitirá a la Dirección General
de Fondos Comunitarios, en los treinta días siguientes a
cada semestre natural, un informe sobre el grado de ejecución de los proyectos conforme a las condiciones establecidas, al objeto de que ésta pueda vigilar la adecuada
aplicación de los incentivos regionales y a fin de facilitar al
Consejo Rector información periódica sobre las ayudas.
2. El órgano competente de la Comunidad Autónoma de Galicia, a efectos de emitir el informe sobre el
grado de ejecución del proyecto conforme a las condiciones establecidas, podrá aceptar variaciones en las distintas partidas presupuestarias de la inversión incentivable,
siempre que dicha variación, en más o en menos, no
rebase el 10 por ciento de cada partida y que ello no
suponga alteración en la cuantía total de la inversión
incentivable.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 568/1988, de 6 de
mayo, de creación y delimitación de la zona de promoción
económica de Galicia, así como los Reales Decretos
530/1992, de 22 de mayo; 1328/2001, de 30 de noviembre
y 174/2007, de 9 de febrero, de modificación del mismo.
Disposición final primera.

Habilitación.

Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para
dictar, a propuesta del Consejo Rector, las disposiciones
necesarias en desarrollo y ejecución de este real decreto,
así como para modificar los límites cuantitativos previstos en el artículo 8, números 1, a), b) y c), cuando las circunstancias lo aconsejen.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 8 de febrero de 2008.
JUAN CARLOS R.
El Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Economía y Hacienda,
PEDRO SOLBES MIRA

ANEXO
Zonas prioritarias
Coruña:
Ares.
Arteixo.
Betanzos.
Cabana de Bergantiños.
Cabanas.
Camariñas.
Cambre.
Capela, A.
Carballo.
Carnota
Cedeira.

Cee.
Cerceda.
Cerdido
Corcubión
Coristanco.
Coruña, A.
Culleredo.
Curtis.
Dumbría.
Fene.
Ferrol.
Fisterra.
Laxe.
Laracha, A
Malpica.
Mañón.
Miño.
Moeche.
Monfero.
Mugardos.
Muxía.
Muros.
Narón.
Neda.
Noia.
Ordes.
Ortigueira.
Padrón.
Pobra do Caramiñal, A
Ponteceso.
Pontedeume
Pontes de García Rodríguez, As.
Ribeira.
Sada.
San Sadurniño.
Santa Comba.
Santiago de Compostela.
Somozas, As.
Valdoviño.
Vimianzo.
Zas.
Lugo:
Becerreá.
Begonte
Burela
Cariño.
Cervo.
Chantada.
Foz.
Lugo.
Mondoñedo.
Monforte de Lemos.
Outeiro de Rei.
Rábade.
Ribadeo
Sarria.
Vilalba.
Viveiro.
Xove.
Ourense:
Allariz.
Arnoia, A.
Barco de Valdeorras, O.
Carballiño, O.
Celanova.
Leiro.
Ourense.
Paderne de Allariz
Pereiro de Aguiar.
Ribadavia.
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Rúa, A.
San Cibrao das Viñas
Verín.
Vilamartín de Valdeorras.
Xinzo de Limia.
Pontevedra:
Baiona.
Bueu.
Caldas de Reis.
Cambados.
Cangas.
Estrada, A.
Gondomar.
Grove, O.
Lalín.
Marín.
Moaña.
Mos.
Nigrán.
Pontevedra.
Porriño, O.
Poio.
Pontecesures.
Ponteareas
Redondela.
Ribadumia.
Rosal, O.
Salceda de Caselas.
Salvaterra de Miño.
Sanxenxo.
Silleda.
Tui.
Vigo.
Vilagarcía de Arousa.
Vilanova de Arousa.

4474

REAL DECRETO 162/2008, de 8 de febrero, por
el que se delimita la zona de promoción económica de Andalucía.
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artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas regionales a
la inversión, publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea el 1 de noviembre de 2006, contempla la posibilidad de exención de la obligación de notificación del
artículo 88, apartado 3, del Tratado a los regímenes que
incluyan una referencia expresa a dicho Reglamento,
citando su título y referencias de publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea.
Así, el Real Decreto 175/2007, de 9 de febrero, modificó los artículos 1, 2, 5.1 y 9 del Real Decreto de delimitación de la zona para adaptarlo a la autorización comunitaria de 20 de diciembre de 2006 que estableció un máximo
de incentivación en toda la comunidad autónoma del 40
por ciento hasta el 31 de diciembre de 2010 y, desde el 1
de enero de 2011, del 30 por ciento, de acuerdo con las
Directrices sobre las Ayudas de Estado de Finalidad
Regional para el periodo 2007-2013 (2006/C 54/08) y la
Decisión de la Comisión Europea Ayuda Estatal
N 626/2006, de 20 de diciembre de 2006.
Por último el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio ha
aprobado el nuevo Reglamento de los incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre,
que, unido a todas las modificaciones anteriores, hace
necesario aprobar un nuevo real decreto de delimitación
de esta zona que se adapte al nuevo Reglamento y permita continuar aplicando en ella la política de incentivación regional, con el objeto de favorecer su desarrollo,
fomentando la actividad económica, adaptándola a las
nuevas directrices comunitarias y dentro de los límites
aprobados por la Decisión de la Comisión Europea Ayuda
Estatal N 626/2006, de 20 de diciembre de 2006.
Se han cumplido, previo conocimiento de la Comisión
Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos, las
actuaciones del Consejo Rector de Incentivos Regionales
y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, previstas en
el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de los incentivos regionales de
desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y
Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 8 de febrero de 2008.
D I S P O N G O:

Por Real Decreto 652/1988, de 24 de junio, se creó y
delimitó una zona de promoción económica en Andalucía,
con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 1535/1987,
de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre.
Posteriormente, el Real Decreto 1326/2001, de 30 de
noviembre, modificó los artículos 5.1, 10 y 13 del Real
Decreto 652/1988 para adaptarlo a la autorización comunitaria de 11 de abril de 2000.
Por otra parte, el 4 de marzo de 2006 el Diario Oficial
de la Unión Europea publicó las Directrices sobre las
Ayudas de Estado de Finalidad Regional para el periodo
2007-2013 (2006/C 54/08) en virtud del compromiso adoptado por los Estados Miembros en el Consejo Europeo de
Estocolmo sobre reducción global de las ayudas públicas
y su reorientación hacia objetivos horizontales de interés
común. En ellas se fijan las reglas según las cuales las
ayudas de Estado tienen por objeto favorecer el desarrollo de las regiones más pobres, determinan los criterios
para la selección de las regiones que pueden optar a las
ayudas regionales y definen los techos de las mismas.
Asimismo el punto 38 de dichas directrices establece
como condición para que un proyecto de inversión pueda
obtener ayuda regional que antes de comenzar los trabajos del mismo se presente la solicitud y que la autoridad
nacional confirme por escrito que el proyecto, en principio, puede recibir la ayuda.
El artículo 3.1.(b) del Reglamento CE n.º 1628/2006
de 24 de octubre de 2006, relativo a la aplicación de los

Artículo 1.

Ámbito geográfico.

Con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 899/2007,
de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los
incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de
27 de diciembre, se delimita la zona de promoción económica de Andalucía, que comprende todo su territorio.
Artículo 2.

Techo máximo de las ayudas.

1. Los incentivos regionales que podrán concederse
en dicha zona no podrán sobrepasar el porcentaje máximo
del 40 por ciento sobre la inversión aprobada hasta el 31
de diciembre de 2010 y, desde el 1 de enero de 2011, del 30
por ciento.
2. Ningún proyecto que se acoja a los incentivos
regionales en virtud de este real decreto podrá ser beneficiario de otras ayudas financieras, cualquiera que sea su
naturaleza y el órgano o administración que las conceda
que, acumuladas a las previstas en la presente normativa,
sobrepasen los límites máximos de ayuda establecidos
en el Mapa español de ayudas de finalidad regional.
Artículo 3.

Zonas prioritarias.

1. En la zona de promoción económica de Andalucía
serán zonas prioritarias las que se indican en el anexo de
este real decreto.
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I.

Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
6242

ENTRADA en vigor del Acuerdo entre el Reino de
España y las Naciones Unidas relativo al establecimiento de la Oficina de las Naciones Unidas de
apoyo al decenio internacional para la Acción,
«El agua fuente de vida, 2005-2015», hecho en
Nueva York el 22 de diciembre de 2006.

El Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones
Unidas relativo al establecimiento de la Oficina de las
Naciones Unidas de apoyo al decenio internacional para la
Acción, «El agua fuente de vida, 2005-2015», hecho en
Nueva York el 22 de diciembre de 2006, entró en vigor el 22
de diciembre de 2007, día siguiente a la fecha de recepción
de la última notificación de conclusión de las formalidades
respectivas, según se establece en su artículo 22.1.
Lo que se hace público para conocimiento general,
completando así la inserción efectuada en el Boletín Oficial del Estado número 44, de 20 de febrero de 2007.
Madrid, 27 de febrero de 2008.–El Secretario General
Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Francisco Fernández Fábregas.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
6243
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CORRECCIÓN de errores del Real Decreto
161/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la
Comunidad Autónoma de Galicia.

Advertidos errores en el Real Decreto 161/2008, de 8
de febrero, por el que se delimita la zona de promoción
económica de la Comunidad Autónoma de Galicia, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 59, de 8 de
marzo de 2008, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
En la página 14120, en el Anexo denominado «Zonas
prioritarias», donde dice: «Coruña:»; debe decir: «A
Coruña:».
En la página 14120, en el Anexo denominado «Zonas
prioritarias», en el listado de zonas prioritarias de la provincia de «Lugo» figura erróneamente el municipio de
«Cariño», que debe figurar en el listado de zonas prioritarias de la provincia de «A Coruña».

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
6244

REAL DECRETO 409/2008, de 28 de marzo, por
el que se establece el programa nacional de
control de las plagas del topillo de campo,
«Microtus Arvalis» (Pallas), y otros microtinos.

Las plagas de roedores han afectado a los cultivos y
producciones agrícolas desde el principio de la actividad
agraria del hombre. En la Península Ibérica revisten especial importancia las plagas de topillos –«Microtus arvalis»
(Pallas) y otras especies de la subfamilia «Microtinae»,
como «Microtus duodecimcostatus» (de Sélys-Longchamps), «Microtus lusitanicus» (Gerbe) o «Arvicola
terrestris» (Linnaeus) –por su carácter cíclico y por la gravedad de los daños que ocasionan en los cultivos cuando
alcanzan poblaciones numerosas.
El control de las poblaciones de estos roedores reviste
una especial dificultad debido a que hay que actuar preventivamente en situaciones y épocas en las que no
existe una relación directa con los daños que aparecerán
posteriormente, en predios sobre los cuales el agricultor
no tiene directa responsabilidad y por la especial problemática de empleo que el uso de productos rodenticidas
implica en los agroecosistemas agrarios.
La situación catastrófica que se produce cíclicamente en
los cultivos agrícolas de aquellas regiones geográficas en
las que estas plagas son endémicas y las especiales circunstancias de su control, aconsejan la integración del conjunto
de medidas fitosanitarias necesarias para prevenir y controlar sus explosiones demográficas naturales en un programa
oficial de control, de conformidad con el artículo 15 de la
Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal. Dichas
medidas de actuación, por su incidencia en este sector económico, se dictan al amparo de la habilitación contenida en
el artículo 149.1.13.ª de la Constitución.
En este programa se establecen un conjunto de medidas fitosanitarias, que se califican de utilidad pública, basadas en estrategias preventivas para contener el desarrollo
demográfico de los topillos, mediante el conocimiento de
la evolución de la plaga, medidas culturales, control de las
zonas de refugio de las poblaciones, fomento de los enemigos naturales, trampeos sistemáticos y empleo restringido
de productos rodenticidas cuando se sobrepasen los
umbrales poblacionales de tratamiento.
La regulación del programa nacional de control de las
plagas de topillos mediante una norma reglamentaria
obedece al carácter coyuntural y marcadamente técnico
de las medidas adoptadas.
En la elaboración de la presente disposición han sido
consultadas las comunidades autónomas y las entidades
representativas de los sectores afectados.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentación, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 28 de marzo de 2008,
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DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
17119

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

La aprobación del Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de los incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, que deroga el anterior reglamento aprobado por el Real Decreto 1535/1987,
de 11 de diciembre, hace preciso realizar la modificación de las normas de procedimiento
contenidas en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 23 de mayo de 1994,
sobre normas complementarias para la tramitación y gestión de los incentivos económicos
regionales previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, adaptándola a la nueva
normativa e incorporando al propio tiempo las mejoras técnicas que aconseja la experiencia
adquirida desde la puesta en marcha del régimen de incentivos regionales.
En aplicación de la disposición adicional única del Real Decreto 899/2007, de 6 de
julio, ya citado, que faculta al Ministerio de Economía y Hacienda para dictar cuantas
disposiciones exija la aplicación y ejecución del mismo y con el fin de facilitar a los
ciudadanos el acceso a los incentivos regionales previstos en los reales decretos aprobados
el 8 de febrero de 2008 para la delimitación de las zonas de promoción económica de
Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, Cantabria, Región de Murcia, Comunitat
Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Castilla y León, ciudad
de Ceuta, y ciudad de Melilla, el Ministerio de Economía y Hacienda considera preciso
regular la tramitación de los mismos, de modo que oriente a los peticionarios y canalice las
solicitudes según normas de gestión comunes para todas las zonas, aprobando modelos
de impresos normalizados, lo cual ha de redundar en una mayor eficacia y agilidad en la
gestión y en un incremento de la transparencia y objetividad en las decisiones.
En su virtud, con la aprobación previa de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y
Ministra de la Presidencia, dispongo:
Artículo 1. Solicitudes de concesión de incentivos regionales y tramitación.

a) Instancia de solicitud del interesado, según el modelo que figura como anexo I de
la presente Orden, dirigida al Ministro de Economía y Hacienda.
b) Resumen de datos básicos de la empresa y del proyecto, según modelo establecido
por la Dirección General de Fondos Comunitarios.
c) Documentación acreditativa de las circunstancias personales del solicitante, de las
registrales si se trata de una sociedad constituida y, si estuviera en fase de constitución,
de las previstas, así como las del promotor que actúa en su nombre.
d) Memoria del proyecto de inversión a efectuar, según modelo establecido por la
Dirección General de Fondos Comunitarios.

cve: BOE-A-2009-17119

1. El procedimiento de concesión de incentivos regionales se iniciará a solicitud del
interesado. Las solicitudes deberán presentarse ante el órgano competente de la
Comunidad Autónoma donde vaya a realizarse el proyecto, a través de cualquiera de los
lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con
anterioridad al inicio de las inversiones, las cuales no podrán iniciarse antes de que el
órgano competente de la Comunidad Autónoma haya confirmado por escrito al solicitante
que el proyecto, sujeto al resultado final derivado de una verificación detallada es, a primera
vista, susceptible de ser elegible.
2. La solicitud de incentivos estará constituida por los siguientes documentos:
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e) Cuestionario medioambiental, según modelo establecido por la Dirección General
de Fondos Comunitarios.
f) Declaración de las ayudas solicitadas o concedidas para el mismo proyecto, según
modelo establecido por la Dirección General de Fondos Comunitarios.
g) Justificación del cumplimiento por parte de la empresa, a la fecha de presentación
de la solicitud, de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o, en su caso,
autorización a la Dirección General de Fondos Comunitarios para recabar los certificados
a emitir tanto por la Agencia Estatal de Administración Tributaria como por la Tesorería
General de la Seguridad Social. En caso de tratarse de una sociedad en fase de constitución,
la obligación se entenderá referida al promotor.
h) En el caso de grandes empresas, Declaración de la existencia de efecto
incentivador, según modelo establecido por la Dirección General de Fondos
Comunitarios.
3. Si de acuerdo con lo anteriormente establecido, la Comunidad Autónoma considera
incompleta la solicitud, exigirá al interesado que subsane las deficiencias, señalando
cuáles son éstas y, de conformidad con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, le
otorgará para ello un plazo de diez días, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada al efecto.
4. Verificado por la Comunidad Autónoma que la solicitud está debidamente
cumplimentada, esta realizará el análisis previo de elegibilidad a que hace referencia el
artículo 24 del Reglamento de los incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985,
de 27 de diciembre, aprobado por el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, y, en su caso,
comunicará por escrito al solicitante, conforme al modelo establecido por la Dirección
General de Fondos Comunitarios, que el proyecto, sujeto al resultado final de una
verificación detallada es, a primera vista, susceptible de ser elegible en cumplimiento de
las condiciones generales de localización y de inversión productiva, sin que se presuponga
el cumplimiento del resto de las condiciones que deban exigirse para la concesión de los
incentivos regionales y por lo tanto sin que ello prejuzgue la decisión que finalmente se
adopte.
5. El solicitante, una vez recibida la comunicación a que hace referencia el apartado
anterior, deberá acreditar ante la Comunidad Autónoma que las inversiones no se han
iniciado antes de la fecha de recepción de la misma, mediante declaración responsable de
«no inicio de las inversiones» conforme al modelo establecido por la Dirección General de
Fondos Comunitarios. Asimismo, la Comunidad Autónoma, podrá solicitar acta notarial de
presencia o realizar una comprobación física sobre el terreno, a efectos de verificar el «no
inicio de las inversiones».
6. A continuación, la Comunidad Autónoma remitirá a la Dirección General de Fondos
Comunitarios, la solicitud acompañada de su propio informe en el que se pronunciará
sobre las siguientes circunstancias:
a) Adecuación del proyecto a los principios establecidos en el correspondiente Real
Decreto de delimitación de la zona de promoción económica en que se localice.
b) Análisis de viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto.
c) Concurrencia de otras ayudas solicitadas o concedidas al mismo proyecto, de las
que pueda tener conocimiento la administración autonómica.
d) Cualquier otro extremo de interés para la resolución del expediente.
7. La Comunidad Autónoma remitirá, junto con el expediente de solicitud, copia de la
comunicación de confirmación de elegibilidad a que hace referencia el artículo 1.4, con
indicación expresa de la fecha de recepción de la misma por el interesado, y la declaración
responsable de «no inicio de las inversiones» a que hace referencia el artículo 1.5, o, en
su caso, un escrito indicando expresamente que no se ha efectuado la comunicación de
confirmación de elegibilidad, para poder proceder a la tramitación del correspondiente
expediente de subvención.
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8. Examinado el expediente por la Dirección General de Fondos Comunitarios, ésta
podrá solicitar al interesado que aporte datos complementarios e informes periciales
internos o externos de la empresa, para formar criterios ajustados sobre las circunstancias
que concurren en el proyecto cuya solicitud de incentivos se analiza.
9. Una vez completa la documentación descrita en los apartados anteriores, la
Dirección General de Fondos Comunitarios remitirá ejemplares de la solicitud de incentivos
a los miembros del órgano de valoración, ya sea el Consejo Rector de Incentivos Regionales
o sus Grupos de Trabajo delegados, particularmente afectados por la especialidad
sectorial.
10. El órgano al que corresponde la valoración del proyecto examinará las solicitudes
y formulará la propuesta que proceda. A continuación, la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos o el Ministro de Economía y Hacienda, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 26 del Reglamento de los incentivos regionales, de desarrollo de
la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, aprobado por el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio,
procederán a resolver los expedientes de solicitud de estás ayudas. A continuación, la
Dirección General de Fondos Comunitarios procederá a notificar a los interesados, a través
del órgano competente de la Comunidad Autónoma, la resolución individual recaída para
cada proyecto, conforme a lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de los incentivos
regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, aprobado por el Real
Decreto 899/2007, de 6 de julio. Por último, las resoluciones individuales de concesión
deberán ser aceptadas expresamente por los beneficiarios de incentivos regionales y
presentadas ante el Registro Mercantil en los plazos y condiciones establecidas en los
artículos 27, 28 y 29 del Reglamento de los incentivos regionales, de desarrollo de la Ley
50/1985, de 27 de diciembre, aprobado por el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio.
Artículo 2. Justificación del cumplimiento de condiciones.
1. A efectos de lo establecido en el artículo 33.1 y en el artículo 34.1 del Reglamento
de los incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, aprobado
por el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, los beneficiarios deberán presentar en los
plazos establecidos en la resolución individual de concesión los siguientes documentos
para acreditar el cumplimiento de las condiciones establecidas:
a) El cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, tal y
como se definen en los artículos 18 y 19 del Reglamento General de Subvenciones,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se acreditará mediante certificación
administrativa positiva expedida por el órgano competente regulada en el artículo 22.2 del
citado Reglamento, que sean válidas a la fecha en que deban cumplirse dichas
condiciones.
b) El cumplimento de la obligación de estar al corriente en el reintegro de subvenciones
se acreditará mediante declaración responsable del beneficiario.
c) Una declaración responsable del beneficiario de no haber estado incurso durante
el periodo de vigencia en ninguna de las prohibiciones de acceso a incentivos regionales
previstas en el artículo 15 del Reglamento de los incentivos regionales, de desarrollo de la
Ley 50/1985, de 27 de diciembre, aprobado por el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio.
d) Las inversiones realizadas se acreditarán mediante la presentación de los
siguientes documentos:
1.º Los contratos en los que queden descritos e identificados los bienes adquiridos o
los servicios prestados, sus precios y condiciones de pago en cada caso.
2.º Los documentos que justifiquen, con arreglo a la práctica mercantil, los pagos
realizados y su contabilización.
3.º Facturas expedidas con los requisitos establecidos en el artículo 6 del Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto
1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre
el Valor Añadido.
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4.º En el caso de que sean subvencionables las adquisiciones de activos a entidades
vinculadas, la documentación justificativa del coste de producción de los mismos, así como
una tasación realizada por experto independiente que acredite el precio que sería acordado
en condiciones normales de mercado entre sociedades independientes.
5.º Una relación clasificada por capítulo de inversión de los documentos a que hace
referencia los puntos 1.º, 2.º y 3.º anteriores con indicación, al menos, de los siguientes
datos: proveedor, descripción, tipo de documento, fechas de los documentos, en su caso
número, importe sin IVA o impuesto equivalente, importe con IVA o impuesto equivalente,
cuenta contable donde se haya registrado, fecha de pago y, en su caso, cuenta bancaria
en la que se ha producido la salida de tesorería.
Dicha relación deberá identificar los documentos que justifiquen adquisiciones de
activos realizadas por entidades vinculadas.
6.º Cuando se trate de la realización de construcciones e instalaciones, la certificación
final de obra y, en su caso, declaración de obra nueva.
7.º Un resumen por capítulos de inversión, comparativo de los importes aprobados y
los importes justificados, con explicación, en su caso, de las diferencias, desglosado al
mismo nivel de detalle, como mínimo, recogido en la memoria del proyecto de inversión
presentada en la solicitud.
8.º El inventario de los activos objeto de la inversión, de acuerdo con el modelo que
establezca la Dirección General de Fondos Comunitarios.
e) La creación y mantenimiento de puestos de trabajo se acreditará mediante un
estado evolutivo mensual de la plantilla de trabajadores desglosados según los tipos de
contratos recogidos en la resolución individual de concesión.
Este estado se referirá al periodo comprendido entre la fecha de solicitud y el final del
plazo de vigencia. Se elaborará por meses naturales, reflejando asimismo los puestos de
trabajo existentes al final del plazo de vigencia.
Dicho estado, recogerá el desglose por centros y actividades que permita verificar el
cumplimiento de la condición en los términos establecidos en la resolución individual de
concesión y, en todo caso, deberá especificar los puestos de trabajo referidos al centro de
trabajo y actividad subvencionada.
La Comunidad Autónoma solicitará informe al organismo laboral competente sobre los
datos aportados por la empresa y su validez para justificar el cumplimiento de la
condición.
El estado evolutivo de la plantilla a que hace referencia el artículo 42.4 del Reglamento
de los incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, aprobado
por el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, presentará la misma estructura pero referida
a los dos años posteriores al final del plazo de vigencia.
f) La autofinanciación se acreditará mediante la aportación del balance y la cuenta de
pérdidas y ganancias, en su caso, auditados, referidos a la fecha en que deba cumplirse
la condición, confeccionados de acuerdo con las normas establecidas en el Plan General
de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007 o en el Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, aprobado por el Real Decreto 1515/2007,
ambos de 16 de noviembre.
Cuando la fecha de cumplimiento de la condición establecida en la resolución individual
de concesión no coincida con el fin del ejercicio económico, el balance y la cuenta de
pérdidas y ganancias se elaborará de acuerdo con las normas previstas en los referidos
Planes Generales de Contabilidad, para estados financieros intermedios. En este caso, se
deberán aportar además las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado
inmediatamente anterior.
g) Declaración de las ayudas solicitadas o concedidas para el mismo proyecto, según
modelo establecido por la Dirección General de Fondos Comunitarios
h) En su caso, prueba documental fotográfica de la placa explicativa permanente así
como del cartel colocado para el cumplimiento de las obligaciones de información y
publicidad recogidas en el Reglamento (CE) 1828/2006, de la Comisión Europea, de 8 de
diciembre, que fija normas de desarrollo para el Reglamento (CE) número 1083/2006 del
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Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE)
número 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.
i) Las autorizaciones, licencias y permisos administrativos exigidos para iniciar la
ejecución de las inversiones o para la puesta en marcha de la actividad subvencionada en
condiciones normales de funcionamiento.
j) Los documentos que acrediten cualesquiera otras condiciones establecidas en la
resolución de concesión.
2. De forma alternativa a la presentación de los documentos señalados en los puntos
1.º, 2.º, 3.º y 4.º de la letra d) del artículo 2.1 de la presente Orden, la Comunidad Autónoma
podrá aceptar que la acreditación de las inversiones se realice mediante un informe de
auditor en donde se pronuncie expresamente sobre:
a) Que la relación clasificada por capítulos a que hace referencia el punto 5.º de la
letra d) del artículo 2.1. de la presente Orden, se corresponde con los documentos
justificativos correspondientes.
b) Que dichos documentos reúnen los requisitos legales para su validez.
c) Que las inversiones justificadas son propiedad de la empresa al final del plazo de
vigencia, sin que les afecte ninguna cláusula limitativa de dominio.
d) Que las inversiones son activos fijos nuevos o de primer uso.
e) Que las inversiones no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido soportado, ni
ningún otro tributo.
f) Que las inversiones han sido pagadas dentro de los plazos establecidos y, en el
caso de liquidaciones finales, que la totalidad del valor de los activos subvencionables han
sido pagados dentro del plazo de vigencia.
g) Que las inversiones no han sido iniciadas antes de que la Comunidad Autónoma
haya comunicado al interesado la elegibilidad del proyecto, con pronunciamiento expreso
de que todos los documentos a que hace referencia los puntos 1.º, 2.º y 3.º de la letra d)
del artículo 2.1 de la presente Orden se han emitido después de la recepción por el
beneficiario de la confirmación de elegibilidad.
h) Que las inversiones se utilizan en la actividad objeto del proyecto, se adecuan al
mismo, cumpliendo todos los requisitos legales para ello y que quedan localizados en la
ubicación que consta en el expediente.
i) Documentación acreditativa de la inscripción en el correspondiente registro, de
aquellos bienes subvencionables que resulten inscribibles.
j) Que se cumple lo establecido en el apartado 6 del artículo 9 del Reglamento de los
incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, aprobado por
el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, en el caso de que se existan adquisiciones de
activos a entidades vinculadas.
3. El cumplimiento de la obligación recogida en el artículo 29 del Reglamento de los
incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, aprobado por
el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, se acreditará ante el órgano competente de la
Comunidad Autónoma mediante la presentación de alguno de los siguientes documentos:
a) Copia de la solicitud de inscripción en el registro correspondiente en la que quede
constancia fehaciente de su presentación y de la fecha en que se produjo la misma.
b) Certificación expedida por el registrador acreditativa de la inscripción.
c) Copia de la resolución en la que conste un sello registral.
4. El órgano competente de la Comunidad Autónoma deberá comunicar a la Dirección
General de Fondos Comunitarios el cumplimiento o incumplimiento de cada una de las
condiciones intermedias y finales, ajustándose a los modelos que figuran, respectivamente,
como anexos II y III de la presente Orden.
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5. Aun en el caso de que la Comunidad Autónoma acepte la acreditación mediante
informe de auditor prevista en el artículo 2.2 de la presente Orden, el beneficiario deberá
conservar a disposición de la Administración toda la documentación justificativa a que hace
referencia el apartado 1 del artículo 2 de la presente Orden, en los términos establecidos por
el artículo 16.2 del Reglamento de los incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985,
de 27 de diciembre, aprobado por el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio.
Artículo 3. Liquidaciones a cuenta: totales y parciales.
1. Antes de la finalización del plazo de vigencia, si el beneficiario ha realizado la
totalidad de las inversiones podrá acreditar tal circunstancia ante el órgano competente de
la Comunidad Autónoma con el fin de solicitar la liquidación a cuenta total establecida
en el artículo 37.2 del Reglamento de los incentivos regionales, de desarrollo de la
Ley 50/1985, de 27 de diciembre, aprobado por el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio.
En el caso de que la resolución individual de concesión haya previsto la posibilidad de
pagos a cuenta parciales, el beneficiario, dentro de los plazos establecidos en dicha
resolución individual, deberá acreditar ante el órgano competente de la Comunidad
Autónoma el cumplimiento de las condiciones parciales a las que esté obligado en dicha
fecha, con el fin de solicitar la liquidación a cuenta parcial establecida en el artículo 37.3
del Reglamento de los incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, aprobado por el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio.
2. Una vez aportadas las correspondientes acreditaciones por el beneficiario, el
órgano competente de la Comunidad Autónoma analizará la documentación recibida y
podrá solicitar cualquier otra documentación y peritajes precisos para aclarar los extremos
que estime oportunos, tras lo cual emitirá, si procede, el informe de acreditación de
inversiones conforme a lo establecido en el apartado siguiente y lo trasladará al interesado
para que, en su caso, realice su solicitud de cobro, ante el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, conforme al modelo establecido en el anexo IV de esta Orden.
3. El informe de acreditación de inversiones, que será expedido por el responsable
del órgano competente de la Comunidad Autónoma o persona en quien delegue
formalmente, se ajustará al modelo establecido en el anexo V de esta Orden, e incluirá la
propuesta de liquidación parcial o total de la subvención. Dicha liquidación podrá ser
satisfecha bien al beneficiario directamente o bien a una entidad financiera designada por
este mediante la cumplimentación del reverso de dicho modelo.
4. El órgano competente de la Comunidad Autónoma remitirá a la Dirección General
de Fondos Comunitarios la solicitud de cobro del beneficiario, el informe de acreditación
de inversiones y la documentación complementaria relacionada en el artículo 38 del
Reglamento de los incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, aprobado por el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, que en todo caso
incluirá:
a) Justificación a la fecha de presentación de la solicitud de cobro del cumplimiento
por parte de la empresa de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o, en
su caso, autorización a la Dirección General de Fondos Comunitarios para recabar los
certificados a emitir tanto por la Agencia Estatal de Administración Tributaria como por la
Tesorería General de la Seguridad Social.
b) La declaración de ayudas solicitadas o concedidas al mismo proyecto conforme al
modelo establecido por la Dirección General de Fondos Comunitarios, acompañada de los
documentos justificativos de su concesión.
c) Compromiso de presentación de aval bancario.
d) Acreditación, por parte de la Comunidad Autónoma, del cumplimiento de otras
condiciones establecidas en la resolución individual de concesión y que deban justificarse
en este momento conforme al modelo que figura como anexo II de la presente Orden.
e) Cualquier otra documentación complementaria necesaria para la liquidación.
5. Una vez recibida esta documentación, la Dirección General de Fondos Comunitarios
la estudiará y, si resultase completa y correcta, solicitará al beneficiario la constitución y
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depósito de aval bancario como garantía de la liquidación a cuenta, según lo establecido
en el artículo 39 del Reglamento de los incentivos regionales, de desarrollo de la Ley
50/1985, de 27 de diciembre, aprobado por el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio. Una
vez comunicada la constitución de dicha garantía, la Dirección General de Fondos
Comunitarios, en función de las disponibilidades presupuestarias, realizará los trámites
necesarios para proceder al pago total o parcial de la subvención.
Artículo 4. Liquidaciones finales.
1. Dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización del plazo de vigencia, el
beneficiario deberá acreditar ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma el
cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución individual de concesión,
mediante la presentación de los documentos a los que hace referencia el artículo 2 de esta
Orden. El procedimiento establecido en el presente artículo es de obligado cumplimiento
sin perjuicio de que antes haya habido una liquidación a cuenta total o parcial.
2. Una vez aportadas las correspondientes acreditaciones por el beneficiario, el
órgano competente de la Comunidad Autónoma efectuará una comprobación física de la
realidad del proyecto de inversión, pudiendo solicitar la documentación y peritajes precisos
para aclarar los extremos que estime oportunos, tras lo cual emitirá:
a) El informe sobre el cumplimiento de condiciones, conforme al modelo establecido
en el anexo III de la presente Orden:
Si el informe sobre el cumplimiento de condiciones establece el cumplimiento total de
las mismas, el órgano competente de la Comunidad Autónoma dará traslado del mismo al
beneficiario, el cual podrá presentar solicitud de cobro, en consonancia con lo establecido
en dicho informe, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, según el modelo
establecido en el anexo IV de esta Orden.
Si el informe sobre el cumplimiento de condiciones establece un cumplimiento parcial
de las mismas, el órgano competente de la Comunidad Autónoma lo remitirá a la Dirección
General de Fondos Comunitarios a los efectos de lo establecido en el artículo 45 del
Reglamento de los incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, aprobado por el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio.
b) El informe de acreditación de inversiones expedido por el responsable del órgano
competente de la Comunidad Autónoma o persona en quien delegue formalmente, se
ajustará al modelo establecido en el anexo V de esta Orden, e incluirá la propuesta de
liquidación final, ya sea total o parcial, de la subvención. Dicha liquidación podrá ser
satisfecha bien al beneficiario directamente o bien a una entidad financiera designada por
este mediante la cumplimentación del reverso de dicho modelo.
3. Con objeto de proceder a la liquidación de la subvención, siempre que el informe
sobre el cumplimiento de condiciones establezca el cumplimiento total de las mismas o se
cuente, en su caso, con la resolución a que se refiere el artículo 45.6 del Reglamento de
los incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, aprobado
por el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, la Comunidad Autónoma remitirá a la Dirección
General de Fondos Comunitarios uno u otro de estos documentos, según proceda, junto
con la siguiente documentación:
a) La solicitud de cobro del interesado que se ajustará al modelo que se adjunta
como anexo IV.
b) Justificación a la fecha de presentación de la solicitud de cobro del cumplimiento
por parte de la empresa de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o, en
su caso, autorización a la Dirección General de Fondos Comunitarios para recabar los
certificados a emitir tanto por la Agencia Estatal de Administración Tributaria como por la
Tesorería General de la Seguridad Social.
c) La declaración de ayudas solicitadas o concedidas al mismo proyecto conforme al
modelo establecido por la Dirección General de Fondos Comunitarios, acompañada de los
documentos justificativos de su concesión.
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d) El informe de acreditación de inversiones al que hace referencia el apartado b) del
artículo 4.2. de la presente Orden.
e) Documentación acreditativa de la inscripción en el correspondiente registro, de
aquellos bienes subvencionables que resulten inscribibles.
f) Inventario de los activos objeto de la inversión conforme al modelo establecido por
la Dirección General de Fondos Comunitarios.
g) Cualquier otra documentación complementaria necesaria para la liquidación.
4. Una vez recibida esta documentación, la Dirección General de Fondos Comunitarios,
en función de las disponibilidades presupuestarias, realizará los trámites necesarios para
proceder al pago total o parcial de la subvención, en la medida en que este no se haya
realizado como consecuencia de las liquidaciones a cuenta. Igualmente se procederá de
oficio, en su caso, a la liberación de las garantías que, en su caso, hubiera establecidas en
el plazo de seis meses.
Disposición adicional única.

Utilización de medios electrónicos.

Uno. Los modelos aprobados por esta Orden así como aquellos que, en virtud de la
misma, corresponda establecer a la Dirección General de Fondos Comunitarios estarán
disponibles en la sede electrónica de la Dirección General de Fondos Comunitarios.
Dos. La Dirección General de Fondos Comunitarios establecerá las especificaciones
y requisitos necesarios para que las comunicaciones a que se refiere esta Orden puedan
realizarse y notificarse por medios electrónicos, siempre que se garanticen la autenticidad,
integridad, confidencialidad y no repudio del envío, conforme a lo dispuesto en la Ley
11/2007, de 22 de julio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos
y sus disposiciones de desarrollo.
Disposición derogatoria única.

Derogación normativa.

Queda derogada la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 23 de mayo
de 1994, sobre normas complementarias para la tramitación y gestión de los incentivos
económicos regionales previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre.
Disposición final única.

Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Madrid, 15 de octubre de 2009.–La Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra
de Economía y Hacienda, Elena Salgado Méndez.
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(Sello de entrada en la D.G.F.C.)

ANEXO I
SOLICITUD DE BENEFICIOS DE INCENTIVOS REGIONALES
ZONA DE PROMOCION ECONOMICA DE (especificar la zona donde se realizará el proyecto)
Nº de expediente (a cumplimentar
por la CCAA):
D.

con D.N.I. nº

en representación de la sociedad

con N.I.F nº

mediante poder otorgado de fecha
domiciliada, a efectos de notificación en
Municipio

Provincia

Código Postal

EXPONE:
Que la empresa tiene un proyecto de inversión cuyos objetivos económicos y sociales, así como
los planes financieros para ejecutarlo, se concretan en la Memoria del proyecto de inversión que
se adjunta.
Que se acompañan también los siguientes documentos:
•
•
•
•
•
•
•

Resumen de datos básicos de la empresa y del proyecto.
Acreditación circunstancias personales o registrales del solicitante1.
Memoria del proyecto de inversión.
Cuestionario medioambiental.
Declaración de ayudas para este mismo proyecto.
Justificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y frente a la
Seguridad Social o autorización para recabar los certificados.
Declaración de la existencia de efecto incentivador para grandes empresas
(táchese si no procede).

Que la empresa se compromete a aportar a la Administración Pública los documentos probatorios
que se soliciten o los datos adicionales que se requieran, al tiempo que se reserva el derecho de
aceptación de la concesión en los términos que se produzca.
DECLARA:
Que las inversiones objeto del proyecto no se han iniciado en esta fecha y que la empresa no se
encuentra incursa en ninguna de las circunstancias que impiden la obtención de la condición de
beneficiario de los incentivos regionales, contempladas en el artículo 15 del Reglamento de
incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, aprobado por Real
Decreto 899/2007, de 6 de julio.

(lugar, fecha, nombre y firma)
Destinatario: Sra. Ministra de Economía y Hacienda
1

Se acompañará el poder notarial o apoderamiento del firmante de la solicitud, así como la Escritura de Constitución de la
empresa o el proyecto de Estatutos cuando se trate de una empresa a constituir.

cve: BOE-A-2009-17119

SOLICITA:
La concesión de una subvención a fondo perdido prevista en el Real Decreto (especificar el RD
delimitador de la zona de promoción económica de que se trate) en los términos señalados en la
Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos regionales para la corrección de desequilibrios
económicos interterritoriales, en su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto
899/2007, de 6 de julio, y disposiciones complementarias.
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ANEXO II
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES INTERMEDIAS
ZONA DE PROMOCION ECONOMICA DE

Expediente:
EMPRESA
N.I.F
1 ª Concesión beneficios

Concesión vigente

B.O.E.

Resolución Individual

Fecha de inicio de inversiones

B.O.E.

Resolución Individual

Fecha de finalización
del plazo de vigencia

.....................................................................................................................................................................................
(nombre, apellidos y designación completa del cargo)

INFORMA lo siguiente:
Que para el proyecto de inversión arriba referido, beneficiario de las ayudas previstas en la Ley
50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos regionales para la corrección de desequilibrios
económicos interterritoriales y en el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, por el que se
aprueba su Reglamento de desarrollo, del cual es titular la empresa arriba indicada, se ha
acreditado en plazo el cumplimiento de las condiciones particulares de la resolución individual
de concesión que se indican a continuación:

Condición

(Incluir el número y una
descripción de la condición)

Acreditado

No acreditado/Explicación

(lugar, fecha, nombre y firma junto con el sello del organismo)

cve: BOE-A-2009-17119

(Añádanse tantas filas como
condiciones intermedias deban
cumplirse a la fecha)
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ANEXO III
INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES

ZONA DE PROMOCION ECONOMICA DE

Expediente:
EMPRESA
N.I.F.
1 ª Concesión beneficios

B.O.E.

Resolución Individual

Fecha de inicio de inversiones

Concesión vigente

B.O.E.

Resolución Individual

Fecha de finalización
del plazo de vigencia

.....................................................................................................................................................................................
INFORMA lo siguiente:

(nombre, apellidos y designación completa del cargo)

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento de incentivos regionales, de
desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, aprobado por el Real Decreto 899/2007, de 6 de
julio, y dentro del período de vigencia de la concesión, el cual finalizó el día ....................................,
se han cumplido en tiempo y forma todas y cada una de las condiciones establecidas en la
resolución individual, según consta en la lista de verificación que se adjunta al presente informe
(Documento 1). Por lo anterior, confirmo que se han cumplido el 100% de las condiciones exigidas
en la/s resolución/es de concesión o modificación de este expediente, y en consecuencia se puede
solicitar el cobro de la subvención, según lo establecido en el artículo 34.5 del citado Reglamento.
A estos efectos, y conforme a lo establecido en el artículo 34.3 del Reglamento de
incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, aprobado
por el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, y en el artículo 13.2 del Real Decreto por el
que se delimita la zona de promoción económica donde su ubica el proyecto, se han
aceptado variaciones en las distintas partidas de la inversión incentivable, que se
detallan en el documento de “Aceptación de variaciones” (Documento 2) que se
adjunta.

se inicie el procedimiento de incumplimiento, según lo establecido en el artículo 45 del
Reglamento de incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, aprobado por el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio.
se dicte resolución de incumplimiento en base al informe de incumplimiento (Documento
3), según lo establecido en el artículo 45.7 del Reglamento de incentivos regionales, de
desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, aprobado por el Real Decreto
899/2007, de 6 de julio, al existir conformidad por parte del titular con las causas del
incumplimiento según escrito que se adjunta.
(lugar, fecha, nombre y firma junto con el sello del organismo)

cve: BOE-A-2009-17119

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento de incentivos regionales, de
desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, aprobado por el Real Decreto 899/2007, de 6 de
julio, a los efectos del artículo 45.1 del citado Reglamento, y dentro del período de vigencia de la
concesión, el cual finalizó el día ............................., no se han cumplido en tiempo y forma las
condiciones establecidas en la resolución individual, según consta en el informe de incumplimiento
que se adjunta al presente informe (Documento 3). Por lo anterior, confirmo que se ha incumplido
las condiciones exigidas en la/s resolución/es de concesión o modificación de este expediente por
lo que solicito a la Dirección General de Fondos Comunitarios que:
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DOCUMENTO 1. LISTA DE VERIFICACIÓN
Expediente:
EMPRESA
N.I.F
.....................................................................................................................................................................................
(nombre, apellidos y designación completa del cargo)

VERIFICA que una vez realizada la visita física el día …………………….. se han comprobado, además, los

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Que el proyecto queda localizado en la ubicación que consta en el expediente, término municipal de
.......................................................... Provincia de .......................................................................................
Que la actividad del proyecto es la de ………………………………………………………., que es la
subvencionada.
Que el proyecto de inversión arriba referenciado, beneficiario de las ayudas previstas en la Ley 50/1985,
de 27 de diciembre, de Incentivos regionales para la corrección de los desequilibrios económicos
interterritoriales, del cual es titular la empresa indicada, se ha realizado con la distribución de inversiones
por capítulos que figura en la resolución individual, sin otras oscilaciones que las autorizadas, quedando
acreditadas unas inversiones subvencionables que alcanzan la cifra de .............................................. euros.
Que las inversiones son activos fijos de carácter material nuevos o de primer uso.
Que las inversiones no incluyen el importe correspondiente al IVA u otros tributos.
Que las inversiones no incluyen intereses deudores, demás gastos financieros, intereses, recargos y
sanciones administrativas y penales, gastos de procedimientos judiciales, ni gastos de garantías
bancarias o de otro tipo.
Que, en su caso, sólo se incluyen inversiones con entidades vinculadas que cumplan los requisitos de
subvencionabilidad.
Que los activos fijos objeto del proyecto, los cuales quedan enumerados en el inventario que se adjunta,
se han adquirido en propiedad por la empresa mediante pago dinerario y en su totalidad dentro del
plazo de vigencia, y se hallan en condiciones normales de funcionamiento.
Que en el caso de que la Resolución individual de concesión haya establecido como condición la
realización de inversiones específicas sujetas a plazos anteriores al fin de vigencia, estas se han
realizado en el plazo establecido. De no haberse cumplido esta condición, se ha descontado la parte no
realizada, hecho que se ha hecho constar en el Informe de Acreditación de Inversiones
Que dispone a fin de vigencia de todas las autorizaciones, licencias y permisos administrativos exigidos
para la puesta en marcha de la actividad subvencionada en condiciones normales de funcionamiento,
así como estar inscrita en los registros preceptivos en relación con la actividad subvencionada.
Que se ha acreditado el cumplimiento de la creación y mantenimiento de empleo de la resolución de
concesión.
Que el titular ha acreditado mediante ………….....…………….. que a fin de vigencia se alcanza una cifra
del nivel de autofinanciación, en relación con la inversión aprobada, de ……………………......……… (€).
Que el titular ha acreditado la inscripción en el plazo establecido todas y cada una de las Resoluciones
Individuales en el Registro Mercantil o en el que corresponda.
Que a fin de vigencia se ha acreditado el cumplimiento formal de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.
Que el beneficiario ha presentado declaración responsable de no haber estado incurso durante el
periodo de vigencia en ninguna de las prohibiciones de acceso a los incentivos regionales previstas en
el artículo 15 del Reglamento de incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, aprobado por el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio.
En su caso, se han cumplido los requerimientos de información y publicidad establecidos en los
artículos 8 y 9 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre.
Que se ha cumplido la normativa medioambiental aplicable al proyecto de inversión.
Que cumple los requerimientos de accesibilidad para personas discapacitadas previstas en la
normativa.
(lugar, fecha, nombre y firma junto con el sello del organismo)
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DOCUMENTO 2. ACEPTACIÓN DE VARIACIONES

Expediente:
EMPRESA
N.I.F

.....................................................................................................................................................................................
(nombre, apellidos y designación completa del cargo)

Se aceptan las desviaciones entre las distintas partidas presupuestarias aprobadas según el siguiente desglose,
siempre iguales o inferiores al 10% y sin variar el importe de la inversión subvencionable total aprobada:

Capítulos de la Inversión

1

(1) Inversión subvencionable
aprobada

(2) Inversión
Inversión justificada por el
subvencionable
beneficiario
aceptada por la CC.AA.

% variación
% (2)/ (1)

Obra Civil
Bienes de Equipo
Trabajos de planificación,
ingeniería y dirección
del proyecto
Otras inversiones
en activos fijos materiales
Otros activos intangibles

TOTAL

1

Se ajustarán a la denominación contemplada en la Resolución Individual de concesión.

cve: BOE-A-2009-17119
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DOCUMENTO 3. INFORME DE INCUMPLIMIENTO
Expediente:
EMPRESA
N.I.F
.....................................................................................................................................................................................
(nombre, apellidos y designación completa del cargo)

INFORMA que de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento de incentivos regionales,
de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, aprobado por el Real Decreto 899/2007, de 6 de
julio, y según la documentación acreditativa aportada por el titular de la subvención arriba referenciado,
sin perjuicio de las funciones y facultades atribuidas a la Dirección General de Fondos Comunitarios, el
cumplimiento de cada una de las condiciones fijadas en la Resolución Individual ha sido el siguiente:
1- INVERSIONES
Capítulos de la Inversión

1

Inversión subvencionable
aprobada

Inversión justificada por el
titular

Inversión subvencionable
2
aceptada por la CC.AA.

Obra Civil
Bienes de Equipo
Trabajos de planificación,
ingeniería y dirección del
proyecto
Otras inversiones
en activos fijos materiales
Otros activos intangibles
TOTAL
Inversiones sujetas a plazos
específicos anteriores al fin
de vigencia

2 – EMPLEO
Número de puestos

Empleo aprobado en última
Resolución

Empleo acreditado por el
titular

Empleo aceptado
por la CC.AA.

Empleo a crear
Empleo a mantener
Centro de trabajo
- Enumerados resolución
- Totales
Total Sociedad

1

Enumerados resolución
Totales

Se ajustarán a la denominación contemplada en la Resolución Individual de concesión.
Las desviaciones sobre la inversión justificada por la empresa que motiven el incumplimiento deberán ser explicadas en un
informe que acompañe al presente.
2
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3 – AUTOFINANCIACIÓN
Fondos Propios exigidos

Fondos Propios justificados

Fondos Propios aceptados

4 – LOCALIZACION Y ACTIVIDAD
INFORMA que una vez realizada la visita física el día …………………….. se han comprobado los siguientes
extremos relativos a las condiciones exigidas en la Resolución de concesión de los incentivos del expediente arriba
referenciado:
-

Que el proyecto queda localizado en la ubicación correspondiente al término municipal de .........................
.............................................. Provincia de .....................................................................................................
Que la actividad del proyecto es la de ……………………………………………………….

5 – OTRAS CONDICIONES
Condición

Acreditado

No acreditado/Explicación

Dispone a fin de vigencia de todos
los permisos, licencias y
autorizaciones pertinentes para la
puesta en marcha de la actividad
subvencionada en condiciones
normales de funcionamiento, así
como estar inscrita en los registros
preceptivos en relación con la
actividad subvencionada.
Cumplimiento de los requerimientos
de información y publicidad
establecidos en los artículos 8 y 9
del Reglamento (CE) nº 1828/2006
de la Comisión, de 8 de diciembre.
Inscripción en el plazo establecido
todas y cada una de las
Resoluciones Individuales en el
Registro Mercantil o en el que
corresponda.
Cumplimiento formal de las
obligaciones tributarias.
Cumplimiento formal de las
obligaciones frente a la Seguridad
Social.
Cumplimiento de la normativa
medioambiental.
Cumplimiento de los requerimientos
de accesibilidad para personas
discapacitadas.

(lugar, fecha, nombre y firma junto con el sello del organismo)

cve: BOE-A-2009-17119

Otras (incluir detalle).
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(Sello de entrada en la D.G.F.C.)

ANEXO IV
SOLICITUD DE COBRO DE SUBVENCION DE INCENTIVOS REGIONALES
Expediente:

Certificado número

EMPRESA
N.I.F
D.

con D.N.I. nº

Que detenta el cargo de
actuando en representación de la empresa antes citada, titular del expediente arriba indicado
beneficiario de las ayudas previstas en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos regionales
para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales, y en el Real Decreto 899/2007, de 6
de julio, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo,
DECLARA:
Que ha recibido del órgano competente abajo indicado, según proceda, la siguiente documentación
que permite el inicio del procedimiento de liquidación de la subvención concedida:
a) Liquidación final:
Informe Positivo de Cumplimiento de Condiciones de fecha ............…….., emitido por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma donde se ubica el proyecto.
Resolución de Incumplimiento parcial de fecha …...........……, emitida por la Dirección General de
Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Liquidación a cuenta:
Informe de Acreditación de Inversiones de fecha………, emitido por el órgano competente de la
Comunidad Autónoma donde se ubica el proyecto.
Que en el período comprendido entre el …...………..y el …...…………. ha realizado inversiones que
comprenden conceptos e importes aprobados como subvencionables para el proyecto aceptado por
la resolución individual por un importe de ……………………. euros.
Que aporta la documentación especificada en el artículo 38.1 b), c), d), f), g), h) e i) del Reglamento
de incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, aprobado por el Real
Decreto 899/2007, de 6 de julio.

Que se liquide a la empresa titular del expediente una subvención a fondo perdido por importe
de ..……………....……… euros y que corresponde al ..…..…... % sobre la inversión subvencionable
de ……………………………. justificada para el período arriba indicado de acuerdo con la
documentación aportada.
(lugar, fecha nombre y firma)

Destinatario: Sra. Ministra de Economía y Hacienda
21
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ANEXO V
INFORME DE ACREDITACION DE INVERSIONES
ZONA DE PROMOCION ECONOMICA DE

Expediente:

Certificado número

EMPRESA
N.I.F
1 ª Concesión beneficios

Concesión vigente

B.O.E.

B.O.E.

Resolución Individual

Resolución Individual

Fecha de inicio de inversiones

Inversión
aprobada €

Subvención
concedida €

...............................................................................................................................................................................................
(nombre, apellidos y designación completa del cargo)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 e) del Reglamento de incentivos regionales, de desarrollo de la Ley
50/1985, de 27 de diciembre, aprobado por el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, emite INFORME DE
ACREDITACIÓN sobre los siguientes extremos:
•

Que para el proyecto de inversión arriba referenciado, beneficiario de las ayudas previstas en la Ley 50/1985,
de Incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales, del cual es titular la
empresa indicada, se ha acreditado la realización de inversiones subvencionables durante el período
comprendido entre el ........................................y el ....................................... que totalizan la cantidad de
..................................................euros. El calendario de realización de dichas inversiones es el que queda
descrito en el informe anexo (Documento 1).

•

Que las inversiones justificadas comprenden exclusivamente conceptos e importes aprobados como
subvencionables y así reflejados en la correspondiente resolución individual de concesión de beneficios.1

•

Que en consecuencia con la calificación otorgada al proyecto, le corresponde a la empresa percibir por esta
acreditación la cantidad de .............................................euros en concepto de subvención a fondo perdido.

•

Que en el desarrollo del proyecto se han atendido aquellas cláusulas de la resolución individual con
vencimiento anterior al día de la fecha para lo que se adjunta el correspondiente Informe de cumplimiento de
condiciones2 (finales o intermedias según proceda).
Que el resumen de propuestas de liquidación cursadas hasta la fecha, es el siguiente:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Euros
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

(lugar, fecha, nombre de la autoridad y firma junto con el sello del organismo)
1
2

En el caso de liquidaciones parciales se adjuntará el listado de verificación de pagos a cuenta (Documento 2).
Se adjuntará informe de cumplimiento de condiciones finales o intermedias según proceda.

cve: BOE-A-2009-17119

Subvención total concedida .................................................................................
Subvención correspondiente al período a que se refiere la presente acreditación
Deducciones por .................................................................................................
Subvención neta correspondiente a la presente acreditación ................... (2)-(3)=
Subvención justificada por acreditaciones anteriores ............................................
Subvención justificada hasta la fecha ...................................................... (4)+(5)=
Subvención pendiente de justificación ..................................................... (1)-(6)=
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(Reverso al Informe de acreditación de inversiones)

SOLICITUD DE LIQUIDACION A ENTIDAD FINANCIERA 1
POR LA EMPRESA
Don ........................................................................................................ con D.N.I. …………....………… en calidad
de ................................................... de la titular del expediente, ..........................................declarando tener poder
suficiente para actuar, solicita que el pago que corresponda a la presente acreditación se realice a la Entidad
Financiera, .................................................................................................................................................... sucursal
de ................................................................... quedando enterado de que el beneficiario está obligado a reintegrar
las cantidades que hubiera disfrutado, más los intereses legales que en su caso correspondan, si el proyecto no
se finaliza en tiempo y forma, de acuerdo con las condiciones contempladas en la concesión de los beneficios.

(Por la empresa : lugar, fecha, nombre, firma )
POR LA ENTIDAD FINANCIERA
Don ................................................................................................................... CON D.N.I. ………...............….. en
calidad de: ........................................................... de la Entidad financiera ......................................................... con
domicilio en .................................................................................................... y N.I.F. ......................................., con
poderes suficientes para actuar, se muestra conforme al cobro al que se refiere la presente solicitud.

(Por la entidad financiera : lugar, fecha, nombre, firma y sello de la entidad )
POR EL ORGANISMO COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DILIGENCIA

(Por el organismo de la Comunidad Autónoma: cargo, nombre, firma y sello del organismo)
1

Cumplimentar únicamente en el caso de que la presente liquidación no la perciba directamente el beneficiario.

cve: BOE-A-2009-17119

En ......................................... a .............. de ................................. de ................. los firmantes de la solicitud de
liquidación a Entidad financiera han acreditado su representación ante mí, con poderes suficientes que se
presentan, y cuyas fotocopias quedan en esta Oficina, tomándose razón de la misma.
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DOCUMENTO 1. CALENDARIO DE ACREDITACION DE LAS INVERSIONES
Expediente:

Certificado número

EMPRESA
N.I.F
.....................................................................................................................................................................................
(nombre, apellidos y designación completa del cargo)

INFORMA que de acuerdo con documentación acreditativa aportada por el titular de la subvención de referencia:
Informe de Auditoria de Inversiones de fecha ………………….. realizado por ……………………………..
Relación de facturas
El desglose y calendario de las inversiones subvencionables acreditadas y pagadas recogidas en el presente
informe es el siguiente:
Inversión justificada y acreditada €
Capítulos de la Inversión

Inversión
aprobada €

Anterior a
2007

Año 20..

Año 20..

Año 20..

Añádase según
proceda

Obra Civil
Bienes de Equipo
Trabajos de planificación,
ingeniería y dirección
del proyecto
Otras inversiones
en activos fijos materiales
Otros activos intangibles

TOTAL

De lo anterior, se informa que durante el primer año de vigencia del expediente se han acreditado la realización
de inversiones por importe de …….…....….........……….. €, lo que corresponde a un porcentaje del …...………. %
del total de inversiones subvencionables aprobadas.
De acuerdo con lo establecido en la condición nº… de la Resolución Individual de concesión, corresponde una
deducción de …….........……….........………….€ por no haber llegado a acreditar la realización del ...............…..%
1
de las inversiones aprobadas .

1

En el caso de que la Resolución individual de concesión haya establecido como condición la realización de inversiones
específicas sujetas a plazos anteriores al fin de vigencia, estas se deben realizar en el plazo establecido. De no haberse
cumplido esta condición, se ha de descontar la parte de la inversión no realizada.

cve: BOE-A-2009-17119
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DOCUMENTO 2. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS PAGOS A CUENTA
Expediente:
EMPRESA
N.I.F
.....................................................................................................................................................................................
(nombre, apellidos y designación completa del cargo)

VERIFICA que una vez realizada la visita física el día …………………….. se han comprobado, además, los

siguientes extremos relativos a las condiciones exigidas en la Resolución de concesión de los incentivos del
expediente arriba referenciado:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Que el proyecto queda localizado en la ubicación que consta en el expediente, término municipal
de ............................................................... Provincia de ...........................................................................
Que la actividad del proyecto es la de …………………............……………………………………., que es la
subvencionada.
Que el proyecto de inversión arriba referenciado, beneficiario de las ayudas previstas en la Ley 50/1985,
de Incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales, del cual es
titular la empresa indicada, se ha realizado con la distribución de inversiones por capítulos que figura en
la resolución individual, sin otras oscilaciones que las autorizadas, quedando acreditadas unas
inversiones subvencionables que alcanzan la cifra de ................................................ euros.
Que las inversiones son activos fijos de carácter material nuevos o de primer uso.
Que las inversiones no incluyen el importe correspondiente al IVA u otros tributos.
Que las inversiones no incluyen intereses deudores, demás gastos financieros, intereses, recargos y
sanciones administrativas y penales, gastos de procedimientos judiciales, ni gastos de garantías
bancarias o de otro tipo.
Que, en su caso, sólo se incluyen inversiones con entidades vinculadas que cumplan los requisitos de
subvencionabilidad
En su caso, se han cumplido los requerimientos de información y publicidad establecidos en los
artículos 8 y 9 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre.
Que el titular ha acreditado la inscripción en el plazo establecido todas y cada una de las Resoluciones
Individuales en el Registro Mercantil o en el que corresponda.
Que el beneficiario ha presentado declaración responsable de no haber estado incurso en ninguna de
las prohibiciones de acceso a los incentivos regionales previstas en el artículo 15 del Reglamento de
incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, aprobado por el Real
Decreto 899/2007, de 6 de julio.
Que se ha cumplido la normativa medioambiental aplicable al proyecto de inversión.
Que cumple los requerimientos de accesibilidad para personas discapacitadas previstas en la
normativa.

cve: BOE-A-2009-17119

(lugar, fecha, nombre y firma junto con el sello del organismo)
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