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a.2.
Segundo pago del resto de la subvención, dentro de los doce
meses de la notificación de la resolución cuando el beneficiario justifique
la totalidad del proyecto en los términos establecidos en las presentes
bases y resolución.
MODALIDAD B
Para aquellos beneficiarios a los que no se subvencionen alquileres:
Pago único del 100% de la subvención, dentro de los doce meses de la notificación de la
resolución, cuando el beneficiario justifique la totalidad del proyecto en los términos establecidos
en las presentes bases y resolución
MODALIDAD C
Anticipo del 100%: Podrá percibir el total de la subvención concedida, previa presentación de
una garantía por el importe total de la subvención concedida de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En ningún caso
podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios en los supuestos previstos en el apartado 4,
párrafo tercero, del artículo 34 de la citada Ley.
La garantía exigida podrá constituirse en algunas de las formas señaladas en el artículo 112 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
2.- Para la justificación de la subvención deberán aportar:
a. La justificación del cumplimiento de los compromisos de inversión, se
realizará mediante rendición de cuenta justificativa, en la forma y plazo
previsto en las modalidades de pago del presente artículo, en la que se
deberá incluir bajo responsabilidad del beneficiario, los justificantes de gasto
o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar su
cumplimiento.
b. Los gastos se justificarán mediante facturas y demás documentos de
valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa, en original o fotocopia compulsada previo
estampillado del original, con el detalle suficiente para acreditar la correcta
aplicación de los fondos. Dichos documentos deberán cumplir los requisitos
establecidos en el Real Decreto 1619/2002, de 10 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación.
c. La justificación de los pagos se realizará, independientemente al importe
de la misma, mediante cargo en cuenta bancaria, quedando excluido la
acreditación en efectivo. Se entenderá por efectivo los medios de pago
definidos en el artículo 34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
d. No se subvencionarán aquellas inversiones que se financien a través de
arrendamientos financieros y que se encuentren en vigor en el momento de
la justificación de la subvención, cualquiera que sea su modalidad.
e. Asimismo, deberá aportarse una relación de dichos justificantes según
modelo de cuenta justificativa. Esta relación deberá incluir el desglose de
cada uno de los gastos incurridos respetando la estructura presupuestaria
por capítulos aprobada en la resolución de concesión, incluyendo una
declaración sobre que, respecto de los justificantes aportados, no se han
producido anulaciones o rectificaciones distintas de las especificadas en la
misma.
f. Podrá compensarse el exceso que se haya efectuado en determinados
capítulos de la inversión aprobada con otros en los cuales no se alcance la
cantidad presupuestada, con los límites del 25% del importe aprobado para
ese capítulo y que dichas modificaciones en su conjunto no superen la
inversión total aprobada en la resolución de concesión.
g. Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, salvo en el caso de
exención en el que se presentará el Alta de la Declaración Censal de la
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