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10. Cuando no se hubiera presentadola documentaciónjustificativa o la documentación
presentada fuese insuficiente, para considerar correctamentejustificada la subvención
concedida,°ta1es
insuficienciasobservadas
sepondránen conocimientode los beneficiariospara
que en el plazo de 20 díasseansubsanadas.
Examinadala documentaciónaportadapara la subsanaciónde las insuficienciasdetectadas,o
transcurridodicho plazo sin quesehubierenpresentado,el órganoconcedentedictaráel acuerdo
de iniciación del procedimientode reintegro,de conformidadcon lo establecidoen el artículo
37 de la Ley 38/2003,de 17 denoviembre,Generalde Subvenciones.

.
Articulo 17. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE INCUMPLI1\IfIENTOS.
1. Cualquierminoracióndeios datosque sirvieronde baseparala aplicación de los criterios de
valoración del expediente,supondráuna reducciónproporcionaldel importe de la subvención
concedida,siemprey cuandose cumplacon 10siguiente:
a) Se acreditey justifique el núcleo de interésdel proyectoy en todo caso se realice mas
del 50% de la basesubvencionable.
b) El númeromáximode pyme participantesquepuedencaero no serjustificadas al final
del proyecto,seade hastaun 30% de las que figurenen la Resoluciónde concesión.
En casocontrario,no seprocederáal abonoo seiniciará el procedimientode reintegro.
2. En caso de minoración de la subvenciónotorgadapor los conceptosespecíficospor no
justificación de un cierto número de pyme participantes,dismimlir proporcionalmentela
subvenciónotorgadapor los concep.tosgenéricoscon objeto de mantenerel % entre gastos
genéricosy específicosqueseaprobóy seconcediómedianteResolución.
Articulo 18. FORMA DE PAGO DE LAS AYUDAS.
1. El abonode las a~das serealizaráuna vezjustificado por el beneficiariola realizaciónde la
actividadparala que fueronconcedidos.
2. El beneficiario deberáacreditar,previamenteal cobrode la subvención,que se encuentranal
corrientede susobligacionestributariasy frente a la SeguridadSocial.
3. No podrá reaKiavse;';'e1",pago
de la subvencióncuando el beneficiario sea deudor por
resoluciónfirme de'procedenéiade reintegro,salvo que realiceo garanticelas devolucionesde
las cantidadesdebidas.
4. El beneficiario podrá elegir en el momento de presentarla solicitud entre las siguientes
modalidades:
a) Pagosa cuentao ~or hitos: Cuando se justifique por la naturalezadel proyecto,
podrán realizarsepagosa cuentao abonospor hitos. Dichos abonosa cuentao pagos
por hitos podránsuponerla realizaciónde pagosfraccionadosque responderánal ritmo
de la ejecuciónde las accionessubvencionadas,
abonándose
por cuantíaequivalenteo
proporcionala la justificaciónpresentada.
b) Antici~o del 100%: Excepcionalmente,como financiación necesariapara poder
llevar acabo la iniciativa sul:>vencionada.
sepodrá p erc,ibirel total del a subvención
concedida,previa presentaciónde aval bancariopor el importe total de la subvención
concedidade acuerdocon lo dis~.,uesto
en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003,de 17 de
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