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12900 ORDEN de 23de mayo de 1994 sobre normas
complementarías para la tramitación y gestión
de los incentivos económicos regionales pre
vistos en "la Ley 50/1985, de 27 de diciembre.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas
en el Real Decreto 1535/1987. de 11 de diciembre.
por una parte. por el Real Decreto 30211993. de 26
de febrero. para adaptarlo en materia de control y segui
miento de los incentivos regionales a la normativa sobre
ayudas y subvenciones públicas modificada por la Ley
3111990. de 27 de diciembre. y. por otra parte. por
el Real Decreto 2315/1993. de 29 de diciembre. con
el fin también de adaptarlo a lo dispuesto en la Ley
30/1992. de 26 de diciembre, se hace preciso ahora
realizar la modificación de las normas de procedimiento
contenidas en la Orden de 17 de enero de 1989 del
Ministerio de Economía y Hacienda. incorporando al pro
pio tiempo las mejoras técnicas que aconseja la expe
riencia adquirida desde la puesta en marcha del régimen
de incentivos regionales.

En base a la disposición final del Real Decre
to 1535/1987. modificado por el Real Decreto
2315/1993. ya citado. que faculta al Ministerio de Eco
nomía y Hacienda para dictar cuantas disposiciones exija
la aplicación y ejecución del mismo y con el fin de facilitar
a los empresarios el acceso a los incentivos regionales
previstos en los diversos Reales Decretos de Delimitación
de las Zonas promocionales. 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 comu
nes para todas las zonas. aprobando modelos de impre
sos normalizados. lo cual ha de redundar en una mayor
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eficacia y agilidad en la gestión y en un incremento de
la transparencia y objetividad en las decisiones.

En su virtud. este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero. Solicitudes de concesión de incentivos
regionales y su tramitación.-l. El procedimiento de
concesión de incentivos regionales se iniciará a solicitud
de las empresas interesadas. Las solicitudes que se for
mulen deberán presentarse ante el órgano competente
de la Comunidad Autónoma donde vaya a realizarse el
proyecto. con anterioridad a la iniciación de las inver
siones.

2. La solicitud de incentivos estará constituida por
los siguientes documentos:

al Instancia dirigida al Ministro de Economía y Haci.en
da. conforme al modelo que figura como anexo I de la
presente Orden, acompañada de un resumen de datos
básicos de la empresa y del proYl.lcto, ajustado al impreso
normalizado establecido por la Dirección General de Incen
tivos Económicos Regionales.

b) Documentación acreditativa de las circunstancias
personales del solicitante o de las registrales. si se trata
de una sociedad constituida. y si estuviera en fase de
constitución. proyecto de estatutos así como datos del
promotor.

c) Memoria del proyecto de inversión, según modelo
establecido por la Dirección General de Incentivos Eco
nómicos Regionales.

d) Justificación del cumplimiento por parte de la
empresa de sus obligaciones fiscales y frente a la Segu
ridad Social a la fecha de presentación d.e la solicitud.

3. Si. de acuerdo con lo anteriormente establecido.
la Comunidad Autónoma considera incompleta la soli
citud. exigirá al peticionario 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. que será archi
vada sin más trámite.

4. Verificado por la Comunidad Autónoma que la
solicitud está debidamente cumplimentada. la remitirá
a la Dirección General de Incentivos Económicos Regio
nales. acompañada de su propio informe.

5. En su informe. la Comunidad Autónoma se pro
nunciará sobre las sigúientes circunstancias:

No iniciación de las inversiones en la fecha de recep
ción de la solicitud. según lo dispuesto en el artículo
25 del Real Decreto 1535/1987. extremo sobre el que
el órgano competente de la Comunidad Autónoma emi-
tirá certificación. .

Adecuación del proyecto a los principios establecidos
en el correspondiente Real Decreto de delimitación de
la zona promocionable en que se localice.

Análisis de viabilidad técnica. económica y financiera
del proyecto.

Concurrencia de otras ayudas solicitadas o conce
didas al mismo proyecto. de las que pueda tener cono
cimiento la administración autonómica.

Cualquier otro extremo de interés para la resolución
del expediente.

6. Cuando el Real Decreto de delimitación de zona
promocionable así lo indique. y para los casos de pro
yectos cuya inversión en activos fijos incentivabies sea
inferior a la cuantía que. a estos efectos. se establezca
en el mismo. la Comunidad Autónoma efectuará una
propuesta de valoración del proyecto que será remitida
a la Dirección General de Incentivos Económicos Regio- .
nales. En la propuesta se indicará la ayuda a otorgar
al proyecto, expresada en términos porcentuales sobre
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la inversión subvencionable. con el desglose de la misma.
Si se han practicado deducciones. por considerar que
algunas de las inversiones no son subvencionables. se
indicará la naturaleza y cuantía de tales deducciones.

• 7. Examinado el expediente por la Dirección General
de Incentivos Económicos Regionales. ésta podrá soli
citar al peticionario 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. Estos requerimientos deberán ser cumplimen
tados en un plazo de dos meses. haciéndose indicación
al solicitante de que. transcurrido dicho plazo sin res
puesta. se le tendrá por decaído en su derecho al trámite
correspondiente. .

8. Una vez completa la documentación descrita en
los apartados anteriores. la Dirección General de Incen
tivos Económicos Regionales remitirá ejemplares del
documento al que se refiere la letra a) del punto primero
2 a todos los miembros del Consejo Rector o del grupo
de trabajo al que corresponda la valoración del proyecto.
con una antelación mlnima de siete días a la fecha de
celebración de su reunión de trabajo. Podrá remitir. ade
más. ejemplares del documento al que se refiere la letra
cl a los miembros del órgano de valoración particular
meme afectados por la especialidad sectorial.

Segundo. Elaboración de propuestas y concesión de
los incentivos regionales.-1. El órgano al que corres
ponde la valoración del proyecto examinará las solici
tudes y formulará la propuesta que proceda. los criterios
básicos para la calificación de los proyectos serán los
establecidos en el correspondiente Real Decreto de deli
mitación de la zona promocionable donde se localice
la inversión.

2. Formuladas las propuestas de acuerdo con lo pre
visto en el párrafo anterior. la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos o el Ministro de Eco
nomla y Hacienda. de acuerdo con lo establecido en
el articulo 27 del Real Decreto 1535/1987. procederán
a resolver los expedientes de solicitud de estas ayudas.
El plazo máximo para resolver las solicitudes que se for
mulen para la concesión de incentivos regionales será
el de ocho meses computados desde la recepción de
la solicitud. Dicho plazo será ampliable de acuerdo con
lo previsto en la ley de Régimen Jurldico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Cuando haya transcurrido el plazo inicial y. en
su caso. el prorrogado. sin que haya recaldo resolución.
quedará desestimada la solicitud de concesión de los
incentivos. la resolución; expresa o presunta. pone fin
a la vía administrativa. sin que contra ella proceda recur
so administrativo ordinario.

3. la Dirección General de Incentivos Económicos
Regionales procederá a notificar a los interesados. a tra
vés del órgano competente de la Comunidad Autónoma.
la resolución individual recaída para cada proyecto. Dicha
resolución incorporará los derechos y las obligaciones
que afecten al desarrollo del mismo. entre los cuales
podrán incluirse compromisos particulares con la Admi
nistración. relacionados con los objetivos de la ley
50/1985. De no ser aceptada expresamente la reso
lución por el interesado en un plazo máximo de quince
días hábiles. quedará sin efecto la concesión. conforme
a lo dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto
1535/1987.

4. Cuando los beneficios se concedan a una Socie
dad en constitución. en la resolución individual se otor
gará un plazo de cuatro meses para que el beneficiario
presente la documentación acreditativa de las circuns
tancias registrales de la Sociedad. Dicho plazo podrá
ser prorrogado por la Comunidad Autónoma. de oficio
o a petición del interesado. por un período análogo.

Transcurrido el plazo sin haber presentado la documen
tación. la Comunidad Autónoma lo comunicará a la Direc
ción General de Incentivos Económicos Regionales para
que ésta proceda de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 29 del Reglamento de desarrollo de la ley
50/1985. de 27 de diciembre.

5. En la resolución individual quedará establecida
la fecha de vencimiento de la concesión de incentivos
que determina el final del plazo para dar cumplimiento
a todas las condiciones fijadas en la propia resolución
individual. En dicha fecha de vencimiento habrá de man
tenerse el cumplimiento de las citadas condiciones. la
justificación de dicho cumplimiento ante el órgano com
petente de la Comunidad Autónoma se realizará por el
interesado dentro de los cuatro meses siguientes al final
del plazo de vigencia.

la resolución individual podrá fijar plazos parciales
para que el benefiéiario acredite la ejecución. como míni
mo. de un determinado porcentaje de la inversión sub
vencionada. o el cumplimiento de otras condiciones. En
el caso de que transcurran los mismos sin que se haya
cumplido lo establecido. la Dirección General de Incen
tivos Económicos Regionales podrá conceder una prórro
ga o. en su caso. declarar al beneficiario decaído en
sus derechos. con la consiguiente pérdida de la sub
vención y archivo del expediente.

Tercero. Incidencias posteriores a la concesión de
incentivos y modificaciones del proyecto.-1. De con
formidad con el articulo 32.1 del Real Decreto
1535/1987. la Dirección General de Incentivos Econó
micos Regionales resolverá las incidencias relativas al
expediente de concesión de los incentivos regionales
que se produzcan con posterioridad a la misma y. en
especial. los supuestos de: cambios de titularidad. cam
bios de ubicación. modificaciones de la actividad. prórro
gas para la ejecución del proyecto y para el cumplimiento
de las condiciones particulares de la concesión. así como
las modificaciones del proyecto inicial. siempre y cuando
éstas no supongan variación de los incentivos conce
didos. del importe de la inversión aprobada o del número
de puestos de trabajo a crear. que exceda de los límites
establecidos en el acuerdo de concesión de incentivos
regionales.

la Dirección General de Incentivos Económicos
Regionales deberá resolver en el plazo máximo de ocho
meses. computado desde la iniciación del procedimiento.

Cuando el procedimiento hubiere sido instado por
persona interesada. el transcurso del plazo sin resolver'
podrá entenderse que determina la desestimación de
la petición.

Si se trata de procedimientos iniciados de oficio no
susceptibles de producir actos favorables para los inte
resados. el transcurso del plazo sin resolver dará lugar
a su caducidad. que se decretará en el plazo 'de treinta
días desde el vencimiento del plazo de ocho meses para
resolver. Si la paralización del procedimiento fuese impu
table al interesado. el plazo para resolver quedará
interrumpido mientras subsista la causa que determinó
la paralización.

Contra la resolución que ponga fin al procedimiento
únicamente cabe. en vía administrativa. recurso ordinario
ante el Ministro de Economía y Hacienda.

2. las modificaciones del proyecto inicial que
supongan variación de los incentivos. del importe de
la inversión aprobada o del número de puestos de trabajo
a crear. se someterán a los trámites establecidos para
la valoración y aprobación de un nuevo proyecto. cuando
estas modificaciones excedan de los límites autorizados
que se hubieran establecido en el acuerdo inicial de con
cesión de incentivos regionales. sin que sea de aplicación
en este caso el requisito de no iniciación de las inver
siones en el momento de plantear las modificaciones.
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El órgano competente deberá resolver dentro del plazo
previsto en el número 1 del artículo 28 del Real Decreto

• 1535/1987. vencido el cual. sin resolver. podrá enten
derse desestimada la petición de modificación. Si el pro
cedimiento para la modificación se hubiera iniciado de
oficio. se aplicará lo dispuesto en el párrafo cuarto del
número 1 del artículo 32 del citado Real Decreto.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados ante
riores. la Comunidad Autónoma podrá aceptar modifi
caciones de los diversos capítulos de la inversión apro
bada. con la doble condición de que la oscilación. en
más o menos. no rebase ellO por 100 de cada capítulo
y que. en su conjunto. no varíe la inversión total apro
bada. De estas decisiones. será informada la Dirección
General de Incentivos Económicos Regionales.

Cuarto. Justificación del cumplimiento de condicio
nes.-La justificación del cumplimiento de condiciones
se realizará mediante la presentación ante el órgano com
petentede la Comunidád Autónoma. y dentro del plazo
de cuatro meses señalado en el artículo 2.5 de esta
Orden. de los siguientes documentos:

1. Obligaciones fiscales.-El cumplimiento de las
obligaciones fiscales quedará acreditado mediante la
aportación de la documentación prevista en la Orden
del Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de abril
de 1986. sobre justificación del cumplimiento de obli
gaciones tributarias por beneficiarios de subvenciones
concedidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado.

2. Obligaciones frente a la Seguridad Social.-EI
cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad
Social quedará acreditado mediante la aportación de la
documentación prevista en la Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 25 de noviembre de 1987.
sobre justificación del cumplimiento de las obligaciones
de la Seguridad Social por beneficiarios de subvenciones
concedidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado.

3. Puestos de trabajo.-El cumplimiento de la con
dición relativa a la creación y mantenimiento. a deter
minada fecha. de los puestos de trabajo se acreditará
mediante el oportuno certificado del organismo laboral
competente.

4. Nivel ce autofinanciación.-El nivel de autofinan
ciación exigido quedará concretado en los fondos pro
pios de la empresa. conforme a las definiciones esta
blecidas en el Plan General de Contabilidad. aprobado
mediante Real Decreto 1643/1990. de 20 de diciembre.
por lo que. tanto su existencia. que debe alcanzarse en
determinado plazo. como su mantenimiento hasta el final
del plazo de vigencia. se justificarán mediante la apor
tación de los oportunos balances de situación.

5. Inversiones realizadas.-Las inversiones realiza
das en adquisición de terrenos serán acreditadas median
te la escritura pública de compraventa. debidamente
liquidada de sus correspondientes impuestos. Las demás
inversiones se acreditarán con la aportación de los con
tratos en los que queden descritos e identificados los
bienes adquiridos o los servicios prestados. sus precios
y condiciones de pago en cada caso. así como la jus
tificación con arreglo a la práctica mercantil de los paQQs
realizados y su contabilización.

Cuando exista vinculación. conforme a lo dispuesto
en la Ley del Impuesto sobre Sociedades. entre el bene
ficiario de la ayuda y quien preste los servicios o entregue
los bienes que constituyan la inversión subvencionable.
dichas operaciones se valorarán según los precios que
serían acordados en condiciones normales de mercado
entre sociedades independientes.

Quinto. Liquidaciones de subvenciones a fondo per
dido.-l. Dentro del plazo. de vigencia. el beneficiario
podrá solicitar ante la Comunidad Autónoma el cobro

total de la subvención. acreditando la realización de la
totalidad de la inversión aprobada. o cobros parciales.
a medida que vaya justificando la realización de dicha
inversión. En ambos casos deberá acreditarse el cum
plimiento de aquellas condiCiones cuyo plazo hubiera
vencido con anterioridad a la presentación de la solicitud
de cobro y aportar la correspondiente garantía en los
términos que se indican más adelante. Aún cuando se
haya percibido el importe total de la subvención antes
del final del plazo de vigencia. el beneficiario deberá
acreditar. en el plazo establecido en el punto segun
do 5 de esta Orden. que. a la fecha del vencimiento
de la concesión. han sido cumplidas las condiciones esta
blecidas en la resolución individual y que se mantiene
este cumplimiento.

Una vez finalizado el plazo de vigencia. el beneficiario
sólo podrá solicitar la liquidación total de la subvención
concedida.

2. La solicitud de cobro de subvención a fondo per
dido se ajustará al modelo que se adjunta como
anexo 11 y. de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 30 del Real Decreto 1535/1987. se acompañará de
los siguientes documentos:

a) Justificación a la fecha de presentación de la soli
citud de cobro del cumplimiento por parte de la empresa
de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad
Social.

b) Justificantes acreditativos de las inversiones rea
lizadas correspondientes a la liquidación y vinculadas
con la inversión aprobada. de acuerdo con .lo prevenido
en el punto cuarto 5 de la presente Orden y una relación
de dichos justificantes.

No obstante, cdn el fin de agilizar la tramitación y
como alternativa de los justificantes de inversiones. la
Comunidad Autónoma podrá aceptar revisiones de audi
torías. que. de considerarlas conformes, darán base a
la emisión de la acreditación motivada de inversiones
a que se refiere el punto sexto 1 de la presente Orden.
Dichas revisiones contendrán como mínimo la informa
ción necesaria para la que la Comunidad Autónoma pue
da extender dicha acreditación.

En todo caso. el órgano competente de la Comunidad
Autónoma podrá recabar la documentación y peritajes
precisos para aclarar los extremos concernientes a la
justificación de inversiones. Todo ello. sin perjuicio de
las facultades de control e inspección reconocidas tanto
a la Dirección General de Incentivos Económicos Regio
nales como a la Intervención General de la Admi
nistración del Estado. según lo dispuesto en los artícu
los 33. 34 y 35 del Reglamento de desarrollo de la
Ley 50/1985.

c) Acreditación del cumplimiento de otras condicio
nes establecidas en la resolución individual y que deban
justificarse en ese momento.

d) La garantía cornispondient.e. en· los casos que
se indican en el siguiente apartado 3 de este punto.

3. En los supuestos de pagos solicitados dentro del
período de vigencia. será preciso. para que pueda ser
tramitado el expediente de liquidación. que el benefi
ciario aporte garantías a favor del Estado. que deberán
ser previamente autorizadas por la Dirección General de
Incentivos Económicos Regionales. pudiendo adoptar
cualquiera de estas modalidades:

a) Aval bancario, en el que deberá constar espe
cíficamente que no podrá ser cancelado hasta que la
Administración lo autorice y que podrá ser realizado sín
más que la entidad avalista sea requerida por la Admi
nistración para ello. Podrá ser otorgado por entidades
de crédito. inscritas en los correspondientes Registros
del Banco de España. y se atendrá al modelo que se
adjunta como anexo 111 de la presente Orden.
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b) Garantía hipotecaria. en forma de primera hipo
teca sobre terrenos e instalaciones propiedad de la
empresa. que deberá ser aceptade por la Administración

• y valorada. tanto materialmente. por cualquiera de las
sociedades tasadoras del mercado hipotecario admitidas
conforme a la legislación vigente. como jurídicamente.
por la propia Administración.

Podrán utilizarse complementariamente. en su caso.
ambas modalidades de garantía. Asimismo la Dirección
General de Incentivos Económicos Regionales podrá
autorizar la sustitución de una de ellas. previamente cons
tituida. por la otra.

4. La garantía será establecida en cualquiera de sus
modalidades por cuantía suficiente para asegurar el rein
tegro 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.

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 individual de concesión de incentivos incre
mentado en seis meses. Si dicho plazo de vigencia fuera
prorrogado. habrá de aportarse una garantía complemen
taria. que establecerá la Dirección General de Incentivos
Económicos Regionales. al objeto de cubrir los intereses
correspondientes a la prórroga concedida.
. 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 ga
rantía.

5. En la presentación y trámite de las liquidaciones
de subvención a fondo perdido. se tendrán en cuenta.
además. los siguientes criterios:

a) En ningún caso se abonará el importe de los
incentivos antes de que la sociedad esté constituida e
inscrita en el correspondiente Registro y de que sus órga
nos sociales hayan aceptado los términos de la con
cesión. según lo dispuesto en el punto 1 del artícu
lo 29 del Real Decreto 1535/1987. Tampoco se abonará
incentivo alguno antes de que se haya acreditado la
presentación de la concesión de incentivos y sus con
diciones ante dicho Registro. a los efectos de su con
signación en su hoja de inscripción mediante nota mar
ginal.

b) La resolución individual podrá establecer el
número y cuantía de liquidaciones que podrán presen
tarse para cada proyecto. En todo caso. los pagos par
ciales no podrán ser inferiores a 5.000.000 de pesetas.

c) En los casos en que haya sido fijado un plazo
para que el beneficiario acredite la ejecución de un deter
minado porcentaje de la inversión subvencionada. no
podrá ser abonado el primer pago parcial de la sub
vención sin que previamente se haya acreditado el cum
plimiento de dicha condición.

d) Tampoco podrá abonarse pago alguno de sub
vención si no se hubiera aportado la correspondiente
garantía. cuando ésta proceda.

e) Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.2
del Real Decreto 1535/1987. las inversiones aprobadas
en la resolución individual de un proyecto podrán tam
bién ser efectuadas mediante fórmulas de pago aplazadó
o de arrendamiento financiero. En el primer caso. aqué
llas se admitirán como abonadas. a efectos de liquidación
de la subvención. si el beneficiario justifica que tiene
aceptadas letras de cambio. giradas por los vendedores
en el marco de los contratos correspondientes a los bie
nes adquiridos. En el segundo caso. la subvención que
corresponda a tales inversiones será abonada en la medi
da que se justifique el pago de las cuotas periódicas.

En ambos casos. la inversión así realizada deberá
pasar a ser propiedad de la empresa antes de la fina
lización del plazo de vigencia establecido en cada reso
lución individual.

Sexto.-Contro/es y acreditaciones de la Comunidad
Autónoma.-1. La Comunidad Autónoma. habiendo
examinado los documentos presentados por el benefi
ciario y realizado las comprobaciones que estime per
tinentes. emitirá. si así procediese. el informe positivo
previsto en el artículo 23.1. g). del Reglamento de
desarrollo de la Ley 50/1985. donde se acreditará que
las inversiones se han realizado conforme al proyecto
aprobado y que se han cumplido las condiciones exi
gibles hasta ese momento. Todo ello sin perjuicio de
las facultades de control e inspección reconocidas tanto
a la Dirección General de Incentivos Económicos'Regio
nales. como a la Intervención General de la Adminis
tración del Estado. según lo dispuesto en los artícu
los 33. 34 y 35 del Reglamento de desarrollo de la
Ley 50/1985.

2. El informe de acreditación de inversiones. que
será expedido por el responsable del órgano competente
de la Comunidad Autónoma o por persona en quien
delegue formalmente. se acomodará al modelo que se
adjunta como anexo IV (anverso) a esta Orden e incluirá
la propuesta de liquidación parcial o total de la sub
vención.

Dicha liquidación podrá ser satisfecha al beneficiario
o a una entidad financiera mediante la cumplimentación
del modelo expresado en el anexo IV (reverso).

·Séptimo. Disposiciones de crédito y pago de sub
venciones.-1. Poara continuar el trámite de gestión del
cobro de subvenciones. la Ctlmunidad Autónoma remi
tirá a la Dirección General de Incentivos Económicos
Regionales los siguientes documentos:

Solicitud de cobro (anexo 11 formulada por el inte
resado. que incluirá calendario de previsión de solici
tudes de cobros sucesivos. en su caso. así como la decla
ración de la empresa de las obligaciones que tuviera
cumplidas hasta ese momento. dentro de las señaladas
en la respectiva resolución individual.

El informe acreditativo de la realización de inversiones
emitido por la Comunidad Autónoma. tal como prevé
el apartado 1 del punto sexto.

Justifi<;antes del cumplimiento por parte de la empre
sa de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad
Social. a la fecha de solicitud del cobro. conforme a
lo previsto en el punto cuarto. números 1 y 2.

La garantía correspondiente. si procede.

2. El expediente de gasto de cada proyecto será
propuesto por la Dirección General de Incentivos Eco
nómicos Regionales. de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias. cuando se tramite la primera liquidación
de la siJbvención. formulando disposiciones de crédito
para los ejercicios que procedan. Asimismo. en el caso
de subvenciones que pudieran ser cofinanciadas por
algún Fondo Estructural Comunitario. deberán cumplirse
por el interesado los requisitos exigibles por la legislación
aplicable para el pago. cuando éstos. le sean comuni
cados.

3. Las disposiciones de crédito. que se basarán en los
calendarios actualizados de justificación de inversiones
propuestos por los interesados. podrán ser modificadas
por la Dirección General de Incentivos Económicos
Regionales si ésta hubiera recibido otras solicitudes de
cobro que no pudiera atender con el crédito disponible
en ese momento.

Octavo. Cumplimiento de las condiciones de la reso
lución individual.-1. Finalizada la ejecución del proyec
to y vencido el plazo de vigencia. la Comunidad Autó-
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noma. conforme a lo previsto en el artículo 23.1. g).
del Real Decreto 1535/1987. procederá. de oficio o
a petición del interesado. a comprobar que el mismo
se ha ejecutado de acuerdo con las condiciones esta
blecidas en la resolución individual de concesión de
incentivos regionales. Si así fuera. emitirá informe posi
tivo de la ejecución del proyecto conforme a las con
diciones establecidas, según el modelo que se adjunta
como anexo V a esta Orden. remitiéndolo a la Dirección
General de Incentivos Económicos Regionales, a la cual
corresponde ordenar la liberación de las garantías -que
hubiem establecidas, de acuerdo con lo dispuesto en
el punto 2 del artículo 35 del Real Decreto 1535/1987.

2. Semestralmente, la Comunidad Autónoma remi
tirá a la Dirección General de Incentivos Económicos
Regiol1ales un informe del desarrollo de los proyectos.
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.

Noveno. Comprobación y procedimiento de incum
plimiento.~1. Si como consecuencia del informe de la
Comunidad Autónoma. previsto en el punto sexto. o de
la realización de actuaciones inspectoras o de control.
quedase establecido que el proyecto no se ha ejecutado
de acuerdo con las condiciones fijadas. se procederá,
por parte de la Dirección General de Incentivos Econó
micos Regionales, a analizar las causas y el alcance del
incumplimiento. pudiendo conceder una prórroga para
la completa ejecución del proyecto o. en su caso. iniciar
el procedimiento de incumplimiento.

2. Cuando se acredite que el incumplimiento no
resulte de gran entidad. no sea imputable a la empresa
beneficiaria. o circunstancias de interés público así lo
aconsejen, la Dirección General de Incentivos Económi
cos Regionales podrá optar por incoar procedimiento
de modificación del proyecto inicial.

3. El procedimiento de incumplimiento se iniciará
mediante la comunicación al beneficiario, por parte de
la Dirección General de Incentivos Económicos Regio
nales, de las causas determinantes del mismo. Los inte
resados podrán, en cualquier momento del procedimien
tO,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 soli
citará informe del Consejo Rector.

4. Instruido el procedimiento, la Dirección General
de Incentivos Económicos Regilmales pondrá la propues
ta de resolución de manifiesto a los interesados. que
dispondrán de un plazo de quince días para alegar y

presentar los documentos y justificaciones que estimen
pertinentes.

5. Presentadas las alegaciones o transcurrido el pla
zo de quince días sin contestación por parte del bene
ficiario. se remitirán las actuaciones. junto con la pro
puesta de la Dirección General de Incentivos Económicos
Regionales. al titular del .Ministerio de Economía y
Hacienda o a la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, en función de sus respectivas com
petencias, para que adopten la resolución que proceda.
La propuesta de resolución deberá pronunciarse sobre
la obligación de reintegro. cuando proceda. según lo
dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto 1535/1987.

6. El plazo máximo para resolver los procedimientos
por incumplimiento será el de seis meses, computado
desde el acuerdo de iniciación. Cuando transcurra el pla
zo de treinta días desde el vencimiento del plazo de
seis meses sin que haya recaído resolución, el proce
dimiento se entenderá caducado. declarándose así, de
oficio o a instancia del interesado. Si la paralización del
procedimiento fuera imputable al interesado. el plazo
para resolver quedará interrumpido mientras subsista la
causa que determinó la paralizi;lción.

Décimo. Inspección de los incentivos.-Las compe
tencias y ámbito de actuación, así como las funciones
y facultades inspectoras. de la Dirección General de
Incentivos Económicos Regionales y las obligaciones de
los beneficiarios se rigen por lo dispuesto en el capí
tulo VIII del Reglamento aprobado mediante el Real.
Decreto 1535/1987.

Undécimo. Reintegro de las subvenciones y régi
men de infracciones y sanciones.-El reintegro de sub
venciones y el régimen de infracciones y sanciones se
acomodarán a lo dispuesto en el capítulo IX del Regla
mento aprobado mediante el Real Decreto 1535/1987.
modificado por los Reales Decretos 302/1993
y 2315/1993.

Disposición derogatoria.

Oueda derogada la Orden del Ministerio de Economía
y Hacienda de 17 de enero de 1989, de normas com
plementarias para la tramitación y gestión de los incen
tivos económicos regionales.

Disposición final.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid. 23 de mayo de 1994.
SOLBESMIRA
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INSTANCIA DE SOLlCITUP

Exp. ITIIIIJID
D. D.N.l. ntl•. _

comparu:e.._!ación ele la sociedad
N.I.F. _

domiciliada, a efedOS de notifJCación. eo: ::-..,.....,... _
Muuicipio Provincia _

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 PROYECrO DE
INVERSION" que se adjunta, y cuyas inversiones no han comenzado en CSIa recha.

Que 11 actividad a desarrollar y la ubicación de las inversiones quedan amparadas por el Real
DeaeIO _

Que se acompañan también )os siguientc::s documentos acroditatrvos de la personalidad de la empresa:

Que la empresa se compromete a .portal a la Administración Pública los documentos probatorios que
se soJicilcft o los datos adicKlnales que se requieran. alliempo que se reserva el derecho de aceplaCión
de la concesión en Jos términos ep que se prodU7.ca.

Que se acompaña declaración de las ayudas públicas solicitadas u obtenidas para este mismo
proyecto, comprometiéndose a notificar a la Administración Pública cualquier modiflCllCión aJ
respecto que se produzca, en cualquier momento de la vigencia de este expediente.

SOLICITA:

I -7-! I l··· --J
Invasión subvc:Dc::ioalble SubYenc:i6a ccnocdida

lJ1lima modilicoci6n B.O.E. RcooIución individual lpIllbada!P"""l (ecodas)
I I I ! I I

(nomb... opdl;<!os y D.N.!.)
actuando en rt:pralCnIación de la empn:sa antes citada, titular del expedientc de concesión de inCCl1liYOS ~iona1es otOlgldos
por t. disposiciones arriba mencionadas:

EXPONE: Que en el periodo comprendido enlre el Yel ha ruliDdo invemones que
tompI'a)dcn concqJIOS c importes aprobados romo subvencionables para d proyCdo aceptado por la raoIución individual.
por un importe· de peSeta

Que para la tramitación de· la pn:scnlc liquidación de subvención y de acuerdo ron lo dispueslo en d lp8I'lIdo
·Quinto" de la Orden Ministerial por laque le dictan normas complementarias para la trarI'lilación y gcltión de los ilXZntiyos
econ6micm~ aporta los siguientes documentos:

Justificación del cumplimiento. por parte de la em¡msa de las obligaciones fiscales y fru¡tc a la
Seguridad Social.
DocumenIación .aeditativa de que la tmpJt:5l ha cumplido las condiciones impuestas en la rcsolución
indiYidoal basta el día de la fedu..
Declanci6n de que el proycdo de inversión objdo de la roncesión se ejecuta conforme a~ previsto y de
que la c:mpraa desarrolla su actiYidad normalmente.

Sobre justificación de inversiones:
• Documentos acreditativos yrelación de los mismos.

Revisión de auditoria.

Como garantía de la liquidación de subvención euyo cobro se SQlicita antes del fmal del periodo de vigencia:
• Aval bancario • Compromiso de aportación de aval

Primera bipoteca.

Que la empresa aporta Plan de disposiciones de cobre y de ju.'itificación documentada de invetsiollC!O, aetu:a1i7.ado al
día de la fecha, con arresJo al siguiente calendario;

s:ro:
8
iD
'"
(Xl

o:'

"O·

ID
ID
.¡,.

La concesión de una sub\'cnción a fondo perdido J'lcvisla en el Real Decreto '__ en
Jos lérminos señalados en la Ley 5011985, en su RcgJamcnto de desmallo aprobado por Real DeaetO
153511987. modificado. JiU '"" PO' los RR. DD. 89711991. 30211993 Y231511993 Ydisposiciones
complementaria...

(lugar. fecha Yfmna)

JustifICación de
inveniones

Soticitudcs do-.

Año 19...... Año 19...... Año 19...... Año 19...... Año 19...... TOTAL

Que se liquide a la empresa titular del c:'tpcdiente una ~bvención a fondo perdido por impone
.. ~a." r que corTelfronde al % Ii(lhrc la inversión inccnlivablc ju~ific.ada para

Excmo. Sr. Ministro tic Ecol\omía y Hacienda

SOUCITA,
00. _._ .
este periodo.

.... :1. ,k . .. de I'J....
'"Om
"".
?
~

'"Ol



ANEXO In

Membrele Ydirea:ión
de la Entidad avalista

MODELO DE AVAL

EI....···..············ ·· ·····..· ·········· ····~~&tid;¡¡ .

y en SIl nombre don .
(Nombre yapellidos del Apodendo o Apoderados)

ron poderes sufícieIi"" pila obligarle en este acto, según resulta del bastanteo efectuado por
[ Asesorfa jurídica de la Caja GenenJ de DepósilOS \

la [ \ .ron fecha ..
[ Abogada del Estado de la provincia de .. \

AVALA

en los láminas Y oondiciooes genrzaIes establecidos en la Ley de ConIralOS del EsIado Y
especiaImeule en el artículo 375 de SIl ReglamenIo.1Sf romo en el Real DeaeIo 1535/1987. de 11 de
diciembre,
a .

(Nombre de la Empresa avalada)
ante la Dirección GenenJ de Incentivos Económiws RegionaJes por la cantidad
de : ..

(Importe en1etra del aval)
en roncepto de fianza definitiva pila responder de las obligaciones derivadas de la CllIIlZSión a la
citada Empresa avalada, de los beneficios previstos en el Real [)eaeto 1535/1987. de 11 de
diciembre, pila la realización de un proyecto de inversión correspondiente al expediente
administrativo nún\ero .

Este aval tendrá validez en tanto que la Administración no autorice su cancelación por medio
de la Dirección General de Incentivos Económiws Regionales. .

ANEXO IV (........)

ACRmrrAClON DE INVERSIONES

DArosDEIDfNI1FICAQON E<pedieale ....... ITIIIITIIJ~n"""O
TuuJar Nl.F ..

(-- I lUlA I --, - .......1 1 1-""""""" I_lO
''b sr '1 B.O.B. ................ 1lMai6I.....' ) MwU!Il lit' )

I I I I l· I
(........ apdIidoo y deIipci6n <llIIIpIeIl del CIlIO)

De ocuerdo CIlO"_eael _ 23.l.g) del ReglunenlO de desarrollo de la Ley 5011985, a
los ef<dOS de liquidación de la c:onespondieltle subvencióa. pr"'islos en el ar1icu1o 35.2 de diclw Reg!ameoIO,
emiIe INFORME DE ACREDlTAaON sobRios siguieltleS ex1lea1OS:

Qooe para el JlfOyeeIO de inversi60 arriIa referido. beneficiario de las ayaclas ....islas ea el Reo!
_ 1535/1987 YRaI'_ ....... I ........ del cual es tilular la _ indicada, se ha acreditade la
teaIización de in_o dunale el periodo a>mpreadido entre el y el , que
_ la cantidad de peoela

Que las invasiones justificadas CXIIIII"""de exclusi\'.....le concepIos e importes aprobados COIIIO

IlIbveacionabIes Yosi refIejadoo .. la OOilespoudieole ....1uci6n individllll de cona:si6n de beneficios.

Que .. consecuencia con la a1ifJCJción otorgada al proy_, le corresponde a la _ percibir por
"'liquidación la cantidad de peselaS .. a>IittJlIO de subvencióa
a fondo perdido.

Que en el desarrol" del proyeelO se han arendido aquellas claúsulas de la resolución indi\'idllll con
vencimiento anterior al día de la fecha.

Que el resumen de propueslaS de liquidación cursadas h_la fecha, es el siguienle:

~
m

"c:.
?
~

'"'"

¡::
(6:
¡:;
O
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en

00

c:
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~
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<D
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(lugar y fecha de su expedición)

(Finoas)

Subvencióa ooncedida .
Subvenctón amespondienle al período aque se refIere la presente acreditación

Dedua:ioftespor ..
Subveacióli .... oorrespondieltle ala le acredillción (2)-{J)=

Subvención justifICada por acreditaciones anltriores .
Subvención justifICada hasta la fecha (4)+(5)=

Subvención pendienle de justificación (I)-{6)=

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

.......................................................................................... 00 00 lo ..
(Firma )'Sello)

~

00

~
'"



DATOS DE IIlIlN1lf!CAqON'

ANEXOJVe....->

SQUcrnID DE UOUIDAQON A ENTIDAD DNANCJERA (Jl

Doa ••__. ......__ __ _ .•. ca CIIidId de •.•.•.•_.__.._ _del cspedieale
............................................._ __ poder llIficiade __o lOIicila que
d _ que~ • 11 ..- lO raIia: • JI l!IlidId _ •
......................................................._ _ _ _........................ -..1 de
........._ _ _ _ __ _ q_ de q.. d _io <Id obIipdo •
.......,. .._ ~ disfnlldo,miI que WiUjiCAidll, si d
proyedolOlO_" Iiempoy fOlDll,de_ __ _de...............

.......................................~ de _ de 19.. ..
.....10"-

(NoaIbto, &-.1l.11.L)

FcIo.,

Don " ea CIIidId de ..
lilulIr de JI ElIídId flllllCien a>n _iciIio y N.I.F.
...._ _ "'" poder<s sur -.r. lO aadlllJllC 11 albro 11 q se .
_lo ...

................................................................... de de 19 .
..... IoEmpnol

(NoaIbto, &-. D.N.l,_)

Fdo.,

DRJGENCIA:

El de de 19 f de
la solicitud de liquidación a EDtidad (inaDcícra han acreditado su representación mUe mí. con podc:res suftcienleS
quellClllllplñall, ycuyas fotocopias quedan en c5la Oficina, IOJnándnse razón en el libro oonespondienle.

El ..
(Nombre. ruma y sello)

NOTA,
(l) Sólo en el C:l.<;¡} de que la li4Uidacion no la IJt:IrihI directamente el hcncficiario.

ANEXO V

INfORME rosrnvo DI CUMPUMIENTQ DI CONDICIONES

ExpediellIC número o:JJ:IIIITJ
1iIIIIr _ _ _ N.I.F _ ..

e-do_ B.O.E. _iIIdíviduII _doillieiode_

I I I I I
.4tj , ¡ 1 de FecbI de 6uIiad6a
__'" .. B.O.E. _individual ddpilaldo~

1 I I I I

(--'-"""''"'''''''¡
De _ CXlIIIo__en los llticuJos 23.1.g) Y35.1 del ReglamealO de desIIToIIo de JI Ley

50119SS.,,, el.....previslas en d IfIIeuIo 35.2 de diello ReglamenlO. INFORMA • dicha Dirección General
lo siglIienle:

Oooe d proyedo de _ arriba referencildo. beneficiario de .. ay..... pr","" .. d ReII
Deaelo 153S11987 Yd ReII Deaelo / del cuII es Iitu" lo empresa indielda. se ~ _ "'"
.. ..._ doil_ por 1os q.. fJg1lflca JI _ indo·id.... sin ..... oscjIoeiona q... ias
lOIllrizIdIs, q_ ...- in_ que lIc:IDzan JI eifnl de
_ peseslIS.

OIC 11 creacidn de empleo ca el 110 de " jo • que se refocre el proyeclO de inveni6a se ~
a....,.""' seg6n acreditl en un incremento de puesloo
do1nlNljo. el .... se~ prodoocido • lo !ligo del ....- de visenda de JI eon_ _ ...... d
rlUl del mismo. AdeIús se han IDIBleDido .••••••••••.....••••. puestos de Irabajo durIRIe el período de vigencia. ya
..-ca__cad ......... delOlici1lr lIs.yadas..-iOnadas.

Qoe el proyedo qlCdllocIIizIdo en JI ubi<:ación que eonsII en el expediente. lérmino ....icipII de
............................................ provincia de ..

Que los activos fijos objdo del proycdo ~ han incorporado al pattimonio de 11 empresa, la cual se
~ en eoadiciones ......... de !uIeionImienlO.

OIC denIro del ....-.de vigeacill de JI eoncosiólI. el cuII fin.lizó el día se ....
cump1ido en liempo y flllllll10dlS Ycada... de lis "",diciones_idas en JI resolución individual.

l
............................................................................. de de19 ..

(Fuma de la autoridad r sello de] organi5RIo)
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