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Octavo. Documentación que deberá acompañar a
las solicitudes.

1. Las solicitudes se presentarán por triplicado,
de acuerdo con el modelo que figura como anexo de
este acuerdo, junto con la siguiente documentación:

a) Identificación del beneficiario: acreditación de
su personalidad, capacidad y, en su caso, represen-
tación.

b) Identificación de la entidad financiera y finan-
ciación solicitada.

c) Memoria económica del proyecto de inversión.
d) Memoria justificativa conteniendo la siguiente

información:
1.º Resumen de los datos básicos del proyecto

de inversión (con desglose de actuaciones).
2.º Copia compulsada de las preceptivas licen-

cias o autorizaciones de obras otorgadas por el
Ayuntamiento o, en su caso, copias compulsadas
de las solicitudes de las mismas.

3.º Presupuesto neto de los proyectos de inver-
sión, excluido el IVA.

4.º Certificación municipal sobre la fecha de inicio
de las obras y plazo de ejecución

5.º Cualquier otra documentación que se estime
pertinente aportar.

e) Justificaciones actualizadas de hallarse, el
solicitante, al corriente del pago de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, así como al
corriente de los compromisos de pago adquiridos
con el ICO y con la Administración General del
Estado, por cualquier concepto, mediante declara-
ción responsable otorgada ante una autoridad admi-
nistrativa o notario público o cualquier otro medio de
los contemplados en el artículo 13.7 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

f) Además, en particular:
1.º Los beneficiarios que realicen una actividad

económica, es decir, una actividad por la que se
ofertan bienes o servicios en un determinado merca-
do, la firma de un anexo de declaración de ayudas de
mínimis percibidas por los mismos durante el ejerci-
cio económico correspondiente y los dos ejercicios
económicos anteriores.

2.º Las entidades locales y/o sus entidades
dependientes no productoras de mercado, para po-
der ser beneficiarias de las ayudas previstas en el
proyecto objeto de informe, deben acreditar en el
expediente de solicitud, de forma fehaciente, a
través del correspondiente certificado del órgano
competente de la entidad local.

i) Que de la liquidación practicada en el ejercicio
inmediato anterior no se deduce remanente de teso-

rería negativo, generado en el propio ejercicio o
ejercicios anteriores, ni han quedado obligaciones
pendientes de aplicar al presupuesto liquidado.

ii) No estar incursa en ninguno de los supuestos
regulados en el artículo 53 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, ni en los regulados en el artículo 13.5, de
la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabi-
lidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

iii) Autorización preceptiva del órgano que ejer-
ce la tutela financiera, en caso de estar incursa en
alguno de los supuestos regulados en el artículo 53
del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, o en los regulados en el
artículo 13.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.

En este último caso, la concesión de la ayuda
se efectuará sujeta a condición resolutoria, si el
endeudamiento no se autoriza dentro del ejercicio
económico.

2. Toda la documentación se presentará en
triplicado ejemplar. Además, se entregarán tres
discos compactos de almacenamiento de docu-
mentos en los que se incluyan, digitalizados,
todos los documentos a que se hace referencia en
el apartado 1, junto con un índice de los mismos.

3. La documentación adicional que se estime
pertinente presentar, relacionada con los proyec-
tos de inversión para los que se solicita el présta-
mo, habrá de presentarse en todo caso por triplica-
do, también en formato digital.

Noveno. Comisión de valoración.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 7.9

del Real Decreto 1786/2009, de 20 de noviembre,
modificado por el Real Decreto 404/2013 de 7 de
junio, una comisión valorará las solicitudes que
hayan sido admitidas a trámite.

Esta comisión estará integrada por los siguien-
tes miembros:

a) El titular de la Dirección General de Comercio
Interior del Ministerio de Economía y Competitividad,
que actuará como presidente de la comisión.

b) Tres representantes de la Dirección General
de Comercio Interior, de los cuales, uno será el
titular de la Subdirección General de Fomento y
Modernización del Comercio Interior, que actuará
como vocal ponente. De los dos representantes
restantes, uno actuará como vocal y el otro como
secretario, con voz y voto.

c) Un representante del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, que actuará como
vocal.


