Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo
industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en
Andalucía durante el período 2017-2020.

Guía para la cumplimentación de la
Justificación

Con el fin de mantener la información actualizada, la Agencia IDEA se reserva el derecho, en
cualquier momento y sin previa notificación, a modificar el contenido facilitado en esta guía.
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CONTROL DE CAMBIOS
Fecha
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Cambio

• JUSTIFICACIÓN
o Otras ayudas
o Ayudas mínimis
o Justificación de elementos
o Cuenta justificativa
o Medioambiente y licencias
o Urbanística
o Otras licencias y permisos
o Empleo
o Documentación justificación
 Afección Registral
 Informe de comprobación de inversiones
 DNI/Pasaporte/NIE
 Alta/Recibo IAE y/o Declaración Censal
 Contabilidad separada
 Contrato préstamo/leasing
 Declaración cumplimiento de la normativa en PRL
 Documento justificativo condición de egresado
 Normativa de publicidad (foto)
 Informe de tasación
 Certificados de Hacienda y Seguridad Social
 Acreditación de fondos propios
 Certificado de titularidad de la cuenta (IBAN/BIC/SWIFT)
 Solicitud de prórroga (si procede)
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El objetivo de la presente guía es recoger en un único documento la información que, en cada
pantalla de la herramienta de justificación, se encuentra disponible en el icono
con objeto de
facilitar al solicitante la justificación de subvención.
El orden en que se expone la información sigue el del menú de pantallas de la herramienta de
solicitud.
JUSTIFICACIÓN
Otras ayudas
En esta pantalla están recogidas las ayudas concurrentes al proyecto, es decir, la información
sobre otras ayudas solicitadas y/u obtenidas para este mismo proyecto, por parte de otros
Organismos y que cumplimentó en la solicitud. Se permitirá que esos datos se modifiquen para
actualizarlos, si procede, aunque nunca podrá eliminarse el registro. En este momento, también
podrán darse de alta otras ayudas que no figuraran en la solicitud.
Ayudas Mínimis: En esta pantalla están recogidas las ayudas de mínimis recibidas de otro u
otros Organismos para el mismo proyecto en los últimos tres años. Al igual que en la pantalla
anterior, en ésta se volcará la información sobre ayudas de mínimis que cumplimentó en la
solicitud, permitiendo que los datos se modifiquen para actualizarlos, si procede, aunque nunca
podrá eliminarse el registro. Asimismo, también podrán darse de alta otras ayudas de mínimis
que no figuraran en la solicitud.
Justificación de elementos: En esta pantalla se mostrarán todos y cada uno de los elementos
(Bienes de equipo, instalaciones…etc.) que forman parte de la inversión aprobada.
Por cada elemento debe de dar de alta un elemento justificado.
Tendrá la posibilidad de desglosar el elemento inicial, en varios elementos justificados.
Para agregar un nuevo elemento se debe pulsar en el signo “+” de "elementos justificados" y
cumplimentar la información que se solicita en los diferentes campos:
-

definir con su nombre el elemento concreto a justificar
realizar una descripción del mismo

Presentación de tres ofertas previamente a la adquisición del bien / servicio de diferentes
proveedores. Las ofertas deben ser comparables, es decir, referirse a la misma obra, la
prestación del servicio o la entrega del bien.
Las ofertas deben ir dirigidas a la persona o entidad beneficiaria de la subvención.
Si, por las especiales características de los gastos subvencionables no existe en el
mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, deberá incorporarse
una memoria de justificación sobre la imposibilidad de solicitar las tres ofertas.
La Agencia se reserva la facultad de solicitar una tasación pericial según lo dispuesto por el
art. 83.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (Reglamento de la Ley 38/2003 General de
Subvenciones), cuando la justificación no se considere adecuada.
- (si procede y no se hubiesen presentado con anterioridad o en el caso de haber
desglosado el elemento inicial en varios elementos justificados). Leer NOTA 1
-
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NOTA 1: Para aquellas solicitudes que se han presentado con antelación al día 9 de marzo de 2018,
y de acuerdo al artículo 25.1.n) de la Orden reguladora, cuando el importe de adquisición supere la
cuantía de 50.000 euros en el coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el caso de
suministros de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia
técnica, se deberán solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, antes de contraer el
compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien. Si se dispone de las tres ofertas en
el momento de la solicitud se deben aportar en esta pantalla. Sólo es posible subir un único archivo,
por lo que se deberán unificar los tres documentos en uno.
En relación a las solicitudes que se hayan presentado a partir del 9 de marzo de 2018, fecha en la
cual entró en vigor la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la citada Ley y en el apartado 3 del artículo 31 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las personas beneficiarias deberán
solicitar, con carácter previo a la contracción del compromiso, como mínimo tres ofertas de diferentes
proveedores cuando los gastos subvencionables suponga un coste por la ejecución de una obra y
éste supere los 40.000 euros, o cuando suponga un coste por la prestación del servicio o la entrega
del bien y estos superen los 15.000 euros”. Si se dispone de las tres ofertas en el momento de la
solicitud se deben aportar en esta pantalla. Sólo es posible subir un único archivo, por lo que se
deberán unificar los tres documentos en uno.
-

Indicar si el bien es de segunda mano
En el caso de que sea que SI, deberá acreditar dicha adquisición de bienes de segunda
mano, aportando la siguiente documentación:
a) Declaración del vendedor sobre el origen de los bienes y sobre que los mismos
no han sido objeto de ninguna subvención nacional o comunitaria.
b) Certificación de tasador independiente, “Que el precio no sea superior al valor de
mercado de referencia ni al coste de los bienes nuevos similares”.

Si el proyecto incluye partidas de terrenos y obra civil (compra y construcción de inmuebles -naves, oficinas),
se adjuntará lo siguiente (según proceda) en la pantalla DOCUMENTACIÓN:

-

Escritura de compraventa debidamente inscrita en el registro público. Tanto en la escritura
como en la inscripción registral deberá figurar el importe de la subvención concedida y que
dicho bien se destinará al fin concreto para el que se concedió la subvención por un
período no inferior a cinco años.

-

De igual forma, en los casos de actuaciones de construcción, rehabilitación y mejora de
bienes inmuebles incentivadas, cuando éstas sean inscribibles en un registro público, se
aportará la correspondiente inscripción en la que deberá constar el importe de la
subvención concedida y que dicho bien se destinará al objetivo que motiva la concesión de
la subvención por un período no inferior a cinco años.
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Cuenta Justificativa:
En relación con las facturas, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 124 del
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, antes de su
tratamiento para convertirlos a formato digital, los beneficiarios deberán marcar con una estampilla los
justificantes de gasto originales indicando en el estampillado que: “ESTA FACTURA HA SIDO
PRESENTADA PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LOS INCENTIVOS CONCEDIDOS SEGÚN LA
ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO, POR LA QUE SE
APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE INCENTIVOS EN
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL, LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA CREACIÓN DE EMPLEO EN ANDALUCÍA DURANTE EL
PERÍODO 2017-2020. PROYECTO CON CÓDIGO xxxxxx Y TÍTULO xxxxxxxxxxxxxx.
IMPUTACIÓN (total/parcial) POR IMPORTE DE xxxxxx,xx euros”.
Por cada factura deberá identificar los elementos de inversión a los que hace referencia la factura
cumplimentando los campos siguientes:
•
•
•
•
•

Concepto de inversión (se abrirá un desplegable con los conceptos que figuran en la
resolución)
Elemento justificado (se abrirá un desplegable con los elementos de inversión
justificados dados de alta en la pantalla “Justificación de elementos”)
Importe del elemento sin IVA (se cumplimentará el importe de la factura que
corresponde a ese elemento)
Importe del elemento con IVA (se cumplimentará el importe de la factura que
corresponde a ese elemento)
Datos de pagos referentes a la factura, que deberá ser cumplimentado tantas veces
como pagos tenga dicha factura:
o Forma de pago
o Fecha de pago
o Importe pagado

Para acreditar el pago de las inversiones o gastos incentivados será necesario que las facturas se
hayan pagado por medios verificables, debiéndose considerar como suficientes a efectos de la
justificación los pagados hasta la fecha límite de justificación del proyecto incluida.
Fichero a subir:
Por cada factura, se deberá subir un fichero pdf que contenga la factura y la documentación
acreditativa de todos los pagos de dicha factura. En el caso de que la fecha de la factura sea igual o
menor a la fecha solicitud + 100 días también tendrá que aportarse el pedido.
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Si el concepto de la factura no fuese suficientemente clarificador, se acompañará la documentación
que se estime conveniente en cada caso. Si la factura hace la referencia "según
contrato/albarán/pedido..." se adjuntará el contrato/albarán/pedido.
Los pagos se podrán acreditar de las siguientes formas:
1. Transferencia bancaria: si la forma de pago es una transferencia bancaria ésta se justificará

mediante copia del resguardo de la orden de transferencia y del cargo de la misma, debiendo
figurar en el concepto de la transferencia el número de factura, o en su defecto, el concepto
abonado.
2. Cheque nominativo, pagaré, letra de cambio (Copia del documento + Extracto que acredita
el cargo): Si la forma de pago es un cheque al portador, éste deberá ir acompañado de la
siguiente documentación:
a) Recibí firmado y sellado por el proveedor en el que se especifique número de factura
pagada, número y fecha del cheque y NIF y nombre de la persona receptora del cobro.
b) Copia del extracto bancario del cargo en cuenta correspondiente a la operación justificada.
En el caso de pago mediante cheque o pagarés, se deberá aportar copia del cheque/pagaré
y acreditación del cargo de los mismos en extractos bancarios, además de un recibí del
proveedor indicando el número de factura pagada, número y fecha del cheque y/o pagaré y
NIF/CIF de la entidad receptora del cobro (modelo adjunto)
3. Efectos mercantiles garantizados: Copia compulsada del documento y la acreditación del

pago del efecto por la entidad.
No se admiten pagos en metálico ni pagos por ventanilla de entidades de crédito. (Art. 27.2c).4)
4. En caso de que se utilice el arrendamiento financiero como fórmula de financiación de parte

o de la totalidad de las inversiones. La adquisición del bien se acreditará mediante el contrato
de arrendamiento y el pago de los vencimientos realizados a la fecha de presentación de la
justificación, incluida la opción de compra.
a) Contrato de financiación y Contrato o convenio, en su caso, entre la financiera y la
empresa proveedora.
b) Resguardo del abono del importe del préstamo al proveedor del bien o servicio.
c) Certificado de la entidad financiera con los datos del número de préstamo, beneficiario del
mismo, facturas financiadas, importe financiado, referencia de la transferencia emitida al
emisor de las facturas y cuenta de abono.
SOLO SERÁ ADMITIDO COMO GASTO REALIZADO A EFECTOS DE SU JUSTIFICACIÓN
AQUEL DEBIDAMENTE REALIZADO EN TIEMPO Y FORMA Y QUE HAYA SIDO
EFECTIVAMENTE PAGADO HASTA LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN, INCLUIDO DICHO DÍA.
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Medioambiente y licencias:
- Ambiental
Acreditar, en su caso, estar en posesión de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), Autorización
Ambiental Unificada (AAU) o Calificación Ambiental (CA), cuando las actuaciones incentivadas estén
sometidas a alguno de los procedimientos de prevención y control ambiental conforme al Anexo I de
la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, modificada por Ley
3/2015, de 29 de diciembre, (Boja nº de 12 de enero de 2016).
Esta acreditación podrá ser en el caso de CA una Declaración responsable del beneficiario sellada
por el Ayuntamiento.
Cuando se trate de un proyecto de ampliación de capacidad productiva o diversificación de la
producción, la no sujeción del proyecto a alguno de los instrumentos de prevención y control
ambientales deberá acreditarse mediante certificado de la entidad competente responsable
(Ayuntamiento, Delegación de Medio Ambiente de la Consejería). Para el caso de CA-DR es
suficiente con la presentación de la Declaración Responsable del beneficiario ante el Ayuntamiento,
como se ha mencionado anteriormente.
- Tipo procedimiento
Se marcará el tipo de procedimiento que corresponda según dicha normativa (Evaluación,
calificación, informe...) así como el resultado del mismo (favorable, desfavorable...).

- Resultado Procedimiento
Se marcará resultado del mismo (favorable, desfavorable...).
El “certificado”, debe hacer mención expresa a la consideración como no sustancial la modificación
de las instalaciones de la empresa , por entender que los cambios planteados no producen un
aumento significativo de la incidencia ambiental de las instalaciones ,de acuerdo a lo establecido
al respecto por la ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, modificada
por Ley 3/2015, de 29 de diciembre, al no incluirse dicho proyecto dentro de los requerimientos
normativos establecidos al efecto por la misma, conservando, a estos efectos, validez lo aprobado
según la Autorización Ambiental Unificada (AAU) favorable de fecha.....o Calificación Ambiental (CA)
favorable de fecha.....y/o licencia de apertura/actividad establecimientos nº .
- Observaciones:
Incorporar cualquier aclaración que no esté contenida y que considere relevante.
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- Documentación:
Incorporar en formato PDF, Resolución Autorización Ambiental Integrada (AAI), Autorización
Ambiental Unificada (AAU), Calificación Ambiental (CA) o “Certificado entidad competente”, según
corresponda.
Urbanística
Se acompañará la licencia de actividad y apertura, o bien la Declaración Responsable o
Comunicación Previa presentada ante el Ayuntamiento, según corresponda.
Otras licencias o permisos
Se acompañará una Declaración Responsable firmada por el beneficiario en la que conste que
“dispone, al final del plazo de ejecución del proyecto, de todas las autorizaciones, licencias y permisos
necesarios para la puesta en marcha de la actividad incentivada en condiciones normales de
funcionamiento, así como estar inscrita en los registros preceptivos en relación con la actividad
desarrollada”.
¿Existen otras licencias o permisos? SI/NO
Si es SI, adjuntar la licencia o permiso
En caso de Servicios Avanzados, para acreditar el proyecto:
En este tipo de proyectos no serán subvencionables los proyectos que incorporen la implantación de
herramientas/soluciones software, así como la adquisición de hardware.
Documentación: Contratos

Empleo: Aparecerán en pantalla los datos de trabajadores aportados en la solicitud y admitidos como
válidos en la Resolución.
Total socios trabajadores
Total indefinido y eventual por cuenta ajena en la ubicación del proyecto y resto de
Andalucía.

En esta pantalla deberá aportar los datos de los trabajadores a la fecha de justificación:
Total socios trabajadores
Total indefinido y eventual por cuenta ajena en la ubicación del proyecto y resto de Andalucía.
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Documentos a subir en esta pantalla:
Informe de vida laboral: informe de vida laboral de todas las cuentas de cotización de
la empresa (VILE) expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, a fecha
solicitud justificación.
RNT

-

-

Lista de trabajadores EMPLEO GENERADO:
Nombre y apellidos del trabajador
Tipo de contrato
Duración de la jornada semanal
Fecha inicio del contrato
Fecha fin del contrato
Contrato
Documentación Justificación
La documentación general que deberá aportarse en este apartado, es la que sigue a continuación,
aunque si se hubiese aportado en un momento anterior dicha documentación y no tuviese que
actualizarse, no es necesario incorporarla de nuevo:
AFECCIÓN REGISTRAL
(Art. 27.4.b y c de la Orden reguladora). Se trata de hacer constar, en la ficha registral del inmueble
subvencionado, una afección relativa a que dicho bien se destinará al objetivo que motiva la
concesión de la incentivación por un período no inferior a cinco años.
Para el caso de bienes inscribibles en un registro público (como los inmuebles, en el Registro de la
Propiedad) debe hacerse constar en dicho registro que los bienes se destinarán, por el plazo mínimo
de cinco años, al fin concreto para el que se concedió el incentivo, según lo dispuesto en el art. 31.4
de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre (Ley General de Subvenciones) y en el art. 27.4b) de la Orden
reguladora.
Casos:
-

Adquisición de terreno (sólo se ha incentivado el terreno): afección en el momento de otorgar
la escritura de compraventa.
Adquisición de terreno para construir sobre él un inmueble: podrá realizarse la afección en el
momento de otorgar la escritura de obra nueva.
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-

-

Construcción de un inmueble en un terreno que era propiedad del beneficiario (sólo se ha
incentivado la construcción del inmueble): afección en el momento del otorgamiento de la
obra nueva.
Adquisición de un inmueble terminado: afección en el momento del otorgamiento de la
escritura de compraventa.
Rehabilitación de un inmueble: sólo procederá la afección si el inmueble es propiedad del
beneficiario.
En todo caso, podrá otorgarse posteriormente una escritura de complemento, cuando no se
hubiera realizado la afección en el momento adecuado.
INFORME DE COMPROBACIÓN DE INVERSIONES

Cuando el importe de la subvención concedida supere los 300.000 € deberá acompañarse con
carácter obligatorio un informe de comprobación de inversiones, emitido por expertos independientes,
inscritos en el ROAC. El informe se emitirá atendiendo a lo establecido por el art. 74 del RD 887/2006
de 21 de julio (Reglamento de la Ley General de Subvenciones), a la Orden EHA/1434/2007 de 17
de mayo.
DNI/PASAPORTE/NIE, en el caso de característica adicional colectivos prioritarios, menores
ALTA/RECIBO IAE Y/O DECLARACIÓN CENSAL
CONTABILIDAD SEPARADA
CONTRATO PRÉSTAMO/LEASING
DECLARACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
DOCUMENTO JUSTIFICATIVO CONDICIÓN DE EGRESADO
FOTO NORMATIVA PUBLICIDAD
Para poder dar cumplimiento:
Es obligación del beneficiario la realización de dicha placa
Indistintamente del importe del incentivo:
Se deberá colocar en lugar visible la siguiente placa (tamaño mínimo A3). Se adjunta modelo
Cuando el objeto del proyecto incentivado sea un sitio web, deberá incluirse el logotipo en lugar
visible. Se adjunta modelo.
En los proyectos de contribución pública y obras de más de 500.000€, se deberá colocar lo más
cercano a la actuación posible, un cartel normalizado con el título de la obra o contribución. Las tres
medidas se establecen según disponga de más o menos visibilidad, importancia económica. El
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beneficiario/a deberá sustituir este cartel de obra por placa permanente en un plazo máximo de tres
meses a partir de la conclusión de la operación. Se adjunta modelo.
Para el resto de proyectos deberá aparecer algún medio que acredite que se han realizado las
correspondientes medidas de publicidad y difusión. En este último caso, se intentará al menos colocar
en los bienes incentivados, al menos, una pegatina elaborada al efecto, de iguales características que
la placa identificativa. En todo caso, se debe advertir al beneficiario de la obligatoriedad de cumplir la
normativa comunitaria en materia de publicidad, modelos y obligaciones.
Es obligación del beneficiario la realización de la placa y el cartel temporal/valla
INFORME DE TASACIÓN (si procede)
CERTIFICADOS HACIENDA Y SEGURIDAD SOCIAL
ACREDITACIÓN DE FONDOS PROPIOS: Escritura de ampliación de capital, en caso de que
se haya exigido esa condición en la Resolución de concesión.
CERTIFICADO DE TITULARIDAD DE LA CUENTA (IBAN/BIC/SWIFT): A nombre del
beneficiario de la ayuda, para el ingreso si procede de la subvención.
NOTA 2 En caso de necesitar una prórroga:
La entidad beneficiaria podrá instar del órgano concedente la iniciación de oficio del procedimiento
para modificar la resolución de concesión, incluida la ampliación de los plazos de ejecución y
justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, ni alterar
la actividad, programa, actuación o comportamiento para los que se concedió la misma, ni elevar su
cuantía. La variación tampoco podrá afectar a aquellos aspectos propuestos u ofertados que fueron
razón de su concreto otorgamiento. La ampliación del plazo de justificación no podrá exceder de la
mitad del inicialmente establecido y en ningún caso podrá perjudicar derechos de terceras personas.
El escrito por el que se inste la iniciación de oficio deberá estar suficientemente justificado,
presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con
antelación suficiente a la finalización de los plazos de ejecución y de justificación inicialmente
concedidos.
La ampliación podrá referirse:
Al plazo de ejecución del proyecto, si las inversiones/gastos así como el cumplimiento del resto
de condiciones de la resolución no pueden realizarse dentro del plazo inicialmente previsto. Su
ampliación conlleva el traslado de la fecha de justificación a tres meses después de la nueva fecha de
ejecución que se prorrogue.
Al plazo de justificación de todas las condiciones exigidas, si no es posible presentar la
documentación de justificación dentro de los tres meses previstos en la resolución para este trámite.
Dicho plazo sólo podrá ampliarse en un máximo de 45 días respecto al inicialmente aprobado.
En ningún caso podrán ser objeto de ampliación los plazos ya vencidos.
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