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d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.
e) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
f) Incluir de forma visible la participación del Ministerio de Fomento, acompañado
de la leyenda “Gobierno de España” junto a la de la Ciudad Autónoma en
los carteles exteriores descriptivos de las obras en la zona de actuación. En
estos figurará, además, el importe de la subvenciones aportadas por ambas
administraciones con la misma tipografía.
g) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 50.000,00 € el
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra.
La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la
elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
	Si la justificación final de la obra ejecutada es menor de la prevista inicialmente
los honorarios profesionales se reducirán proporcionalmente.
h) Aceptación de la subvención: Es obligatorio por parte del beneficiario de la
subvención, la aceptación expresa de la misma en todos sus términos.
Artículo 13. Pago de la ayuda.
1. El pago de las ayudas reconocidas se efectuará, dependiendo del tipo de actuación,
del siguiente modo:
a) Para obras con presupuesto superior a 50.000,00 €, se podrá efectuar un pago
adelantado del 30% de la subvención, previa presentación de la siguiente
documentación:
– La licencia municipal que sea precisa para ejecutar la correspondiente
actuación de rehabilitación.
– Certificado de inicio de obra correspondiente a la licencia municipal anterior
realizado por el técnico director de obra.
El 70% restante de la subvención se abonará una vez aportado por el beneficiario
el certificado final de obra firmado por el técnico director de la misma, y previa
justificación de la subvención conforme a lo establecido en el artículo 14.1.a).
Se deberá entregar un reportaje fotográfico en formato digital, que recoja el
estado final del edificio.
b) Para las restantes obras, se efectuará un pago único por el importe total de la
subvención, previa justificación de la misma conforme a lo establecido en el
artículo 14.1.b).

