DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA TRAMITACIÓN
DE AYUDAS FEMP 2014-2020
PROYECTOS NO EMPRESARIALES
ENTIDADES LOCALES Y ASOCIACIONES
1- FASE DE SOLICITUD
MODELOS OFICIALES A PRESENTAR POR EL SOLICITANTE:

1.- ANEXO II - Modelo solicitud de ayuda
2.- ANEXO III - Declaración otras ayudas solicitadas / percibidas
4.- ANEXO VI - Relación de presupuestos / facturas pro-formas de la inversión a realizar
5.- Fichero de acreedores.

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A PRESENTAR POR EL SOLICITANTE:

Documentación general:
•

Documentación acreditativa de la personalidad de la entidad solicitante:
-

Copia del CIF

-

Copia del NIF del representante

-

Copia de los estatutos de la asociacióny de sus posibles modificaciones.

•

Acreditación de representación, en caso necesario.

•

Vida laboral de la asociación del ejercicio anterior, si procede.

•

En caso de no autorizar al órgano gestor para recabar los certificados telemáticos que
acrediten que se hallan al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, durante todo el procedimiento de gestión de la ayuda, deberán presentar
certificados de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Documentación económica:

o

Memoria de la actividad (según modelo normalizado)

o

Asociaciones: Si procede, nota simple de las cuentas anuales depositadas en
el Registro Mercantil de los tres últimos ejercicios, acompañadas, en su caso,
del informe de auditoría. Si no hubiesen sido presentadas las cuentas del
último ejercicio en el Registro Mercantil, se aportará una previsión de las
mismas.
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Documentación relativa a la inversión:
•

Certificación

de

Registro

Sanitario

expedida

por

el

organismo

correspondiente,

o justificación de que se encuentra en tramitación, en el caso de que sea necesario.
•

Asociaciones: Licencia municipal de obras y demás autorizaciones y concesiones
necesarias para llevar a cabo las inversiones, o justificación de que las mismas se
encuentra en tramitación.

•

Documento de titularidad de los terrenos e inmuebles donde se vaya a producir la inversión
u opción de compra. En el caso de régimen de alquileres, autorización escrita del
propietario de las instalaciones para realizar las inversiones. (El promotor deberá acreditar
la capacidad legal de uso y disfrute o propiedad de los bienes relacionados con el
expediente durante, al menos, los cinco años siguientes al último pago de la ayuda o diez
años si se trata de construcción de inmuebles. La acreditación deberá realizarse mediante
escritura pública de compra-venta y certificado del registro de la propiedad, o mediante
contrato de alquiler o cesión).

•

Facturas pro-forma o presupuestos de la inversión a realizar:
-

Entidades locales: Cuando el gasto subvencionable supere las cuantías
establecidas en la normativa en materia de contratos del sector público para
el contrato menor, el solicitante deberá presentar además tres ofertas de tres
proveedores diferentes, acompañados de una memoria justificativa en el caso
de que no hubiera aceptado la oferta más económica, con las excepciones
contempladas en el art.31 de la Ley General de Subvenciones.

-

Asociaciones: Aportar tres presupuestos de tres proveedores diferentes e
independientes

•

Programación detallada de la ejecución de las inversiones previstas (incluido en modelo
normalizado de Memoria de Actividad)

•

Según la naturaleza de la inversión:
-

Proyecto de construcción y/o instalación, así como una copia en soporte
informático, redactado por técnico competente y visado por su colegio
profesional, comprensivo de la totalidad de la inversión a realizar. Excepto en
los casos de no afección, deberá contener una separata con una Evaluación
Preliminar de Impacto Ambiental; otra destinada a recoger un Análisis de
Puntos Críticos (APPCC), siguiendo las directrices establecidas por la
Agencia Regional de Sanidad Ambiental y Consumo y otra conteniendo un
Estudio-o Declaración sobre afecciones a bienes de interés cultural (ANEXO
IV).
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-

En el caso de maquinaria o líneas de producción, memoria descriptiva y
presupuestada de la actividad, así como la documentación técnica
correspondiente.

•

Con independencia de la documentación exigida, se podrá solicitar cuanta información y
documentación complementaria sea necesaria para conocer la actividad a subvencionar, su
coste a precio de mercado, al solicitante y cualquier aspecto que contribuya a clarificar el
destino de la ayuda, así como recabar los informes que estime oportunos acerca de la
viabilidad técnica y económica del proyecto presentado.

2- FASE DE PAGO DE LA AYUDA

MODELOS OFICIALES A PRESENTAR POR EL BENEFICIARIO:

1.- ANEXO VII - Solicitud de pago de subvención
2.- ANEXO VIII - Relación de facturas y pagos finales.
3.- ANEXO III - Declaración de otras ayudas recibidas / solicitadas

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A PRESENTAR POR EL BENEFICIARIO:

•

Facturas originales que acrediten la realización de los gastos citados y en las que se
especifique con claridad la compra o trabajos llevados a cabo.

•

Documentación bancaria original acreditativa de las operaciones de pago de las
inversiones objeto de ayuda, como la transferencia u otro documento de valor
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil. (Los pagos deberán
realizarse de forma efectiva, incluyendo ingresos de retenciones realizadas, dentro
del plazo de justificación. En el documento de pago figurará como ordenante el
solicitante y como titular de la cuenta receptora el emisor de la factura presentada al
cobro. Los importes de los pagos registrados deberán ser iguales o sumar, como
mínimo, la cantidad recogida en la factura).

•

En los casos en los que se hubiese presentado proyecto de inversiones, habrá de
aportar certificaciones parciales y/o finales de la dirección de obra facultativa.
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•

Los beneficiarios deberán presentar de nuevo la declaración expresa sobre si se han
solicitado ayudas para el mismo fin a algún otro organismo regional, nacional o
internacional, público o privado, y en su caso, compromiso de facilitar información
precisa sobre las mismas.

•

Licencia municipal de obras y demás autorizaciones y concesiones necesarias para
poder llevar a cabo la actividad, en el caso de no haber sido presentadas con
anterioridad.

•

En el caso de que se trate de adquisición o construcción de bienes inscribibles,
solicitud de inscripción en el registro pertinente.

•

En caso de no autorizar al órgano gestor para recabar los certificados telemáticos que
acrediten que se hallan al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, durante todo el procedimiento de gestión de la ayuda, deberán presentar
certificados de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social.

•

Cuando se trate de una persona sujeta a la Ley de Contratos del Sector Público,
deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en la misma, aportando la
documentación relativa al procedimiento de contratación.

•

En los casos de ayudas a la formación, asistencia técnica, visitas de estudio,
estudios, inventarios, actividades de promoción, etc…, además deberá presentar:
Memoria de actividades realizadas.
Relación, en su caso, de profesorado participante o de los técnicos
que realicen los trabajos.
Relación nominal, en su caso, de los alumnos asistentes.
Controles de firma de los cursos.

•

En la justificación de la realización de estudios, proyectos técnicos, planos y
documentos similares, el promotor entregará un ejemplar en soporte informático
adecuado para posibilitar su difusión. También se deben aportar copias si hay edición
de libros, folletos, guías, etc. Si la subvención se concede para seminarios o
actividades semejantes, se entregará una copia de los temas tratados y de las
conclusiones.
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•

Otra documentación acreditativa de las condiciones por la que se concedió la ayuda,
en su caso y según proceda:
-

Permisos, autorizaciones, inscripciones o registros exigibles por la
normativa legal para cada actividad, con especial atención a las
autorizaciones medioambientales.

-

Contratos de trabajo formalizados, justificante de cotización a la
Seguridad Social por los trabajadores contratados, y/o alta en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

-

Cualquier otro documento cuya presentación sea exigida en las
normas de convocatoria dictadas por el GALP, por considerarlo
necesario para valorar adecuadamente la realización de la inversión.

•

Acreditación de la contabilización de las operaciones financieras relacionadas con la
ejecución.
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