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I. Disposiciones Generales
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ORDEN HAP/845/2021, de 19 de julio, por la que se modifica la Orden HAP/732/2021, de
25 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de la línea
COVID de ayudas directas a autónomos y empresas a las que se refiere el Título I del
Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
Con fecha de 28 de junio de 2021 se ha publicado en el “Boletín Oficial de Aragón” la
Orden HAP/732/2021, de 25 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de la línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas a las que se refiere
el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo
a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, que establece un
plazo de presentación de solicitudes comprensivo entre el 19 de julio de 2021 y el 10 de septiembre de 2021.
Si bien es cierto que la convocatoria de estas ayudas, necesariamente, se ha realizado de
acuerdo con el marco básico de los requisitos de elegibilidad y de los criterios para la fijación
de la cuantía de la ayuda que establece el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la
COVID-19, las diferentes consultas y dudas planteadas sobre el concepto de gastos subvencionables, su periodificación o sobre la necesidad de que las facturas, deudas y costes fijos
se encuentren pendientes de pago, hacen oportuno realizar una modificación de esta Orden.
En su virtud, vistos los informes de la Dirección General de Servicios Jurídicos y de la Intervención General, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto-ley 3/2021, de 16 de junio,
del Gobierno de Aragón, en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón y en
aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias en apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19,
dispongo:
Artículo único. Modificación de la Orden HAP/732/2021, de 25 de junio, por la que se
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de la línea COVID de ayudas directas a
autónomos y empresas a las que se refiere el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de
marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la
pandemia de la COVID-19.
Se modifican los siguientes apartados de la Orden HAP/732/2021, de 25 de junio, por la
que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de la línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas a las que se refiere el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de
12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a
la pandemia de la COVID-19.
Uno. El apartado segundo del artículo 4 queda redactado del siguiente modo:
“2. Estas ayudas tienen carácter finalista y deberán destinarse al pago de las deudas a que
se refiere el apartado 1 del artículo 6”.
Dos. El artículo 6 queda redactado del siguiente modo:
“1. Las ayudas deberán destinarse al pago de las siguientes deudas:
a) Deudas con proveedores y demás acreedores por servicios y suministros, así como las
derivadas de los costes fijos incurridos, siempre y cuando se hayan devengado entre el
1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores al 13
de marzo de 2021.
b) Deudas derivadas de préstamos o créditos formalizados entre el 1 de marzo de 2020 y
el 13 de marzo de 2021, con independencia de que los vencimientos de los mismos se
encuentren dentro del plazo de pago acordado entre las partes o que se consideren
impagados por haber superado dicho plazo.
c) Deudas derivadas de préstamos o créditos formalizados con anterioridad al 1 de marzo
de 2020 por las cantidades pendientes de pago correspondientes a los vencimientos
comprendidos entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021.
2. Las deudas deben de estar pendientes de pago al 31 de mayo de 2021.
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3. La prelación en el pago de las deudas pendientes a 31 de mayo de 2021 y que no hubieren sido abonadas hasta el momento de la recepción de la ayuda será la siguiente:
a) Deudas con proveedores y demás acreedores no financieros, por orden de antigüedad.
b) Nominal de la deuda bancaria con aval público, por orden de antigüedad.
c) Resto de la deuda con acreedores financieros, por orden de antigüedad.
4. Solo se concederán ayudas por el importe de la base imponible de los gastos subvencionables, excluido el IVA o el impuesto indirecto equivalente”.
Tres. Los apartados cinco y 6 del artículo 14 quedan redactados del siguiente modo:
“5. La justificación de las ayudas concedidas, por importe desde 6.000 euros hasta 20.000
euros se efectuará mediante la presentación de una cuenta justificativa simplificada. La cuenta
justificativa simplificada incluirá una relación clasificada de los gastos subvencionables, con
identificación del acreedor, número del documento, importe, fecha de emisión y fecha de
pago. En el caso de que se hayan producido desviaciones respecto de la relación declarada
en la solicitud, deberán justificarse las causas de dichas desviaciones.
6. La justificación de las ayudas que superen el importe de 20.000 euros se realizará mediante presentación de la cuenta justificativa prevista en el apartado anterior, junto con un informe de auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de
Cuentas, dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que llevará a cabo
la revisión de las facturas y gastos subvencionables.
El informe del auditor verificará el contenido de la cuenta justificativa, comprobando que
existen las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, que se encuentran debidamente contabilizados, que cumplen todos los requisitos y condiciones establecidos en el Decreto-ley 3/2021, de 16 de junio,
del Gobierno de Aragón y que han sido abonados a través de entidad bancaria.
El beneficiario estará obligado a poner a disposición del auditor todos los libros, registros
y documentos que se requieran de acuerdo con lo dispuesto en el apartado f) del artículo 14.1
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como mantener el
objeto de las acciones de verificación y control previstas”.
Cuatro. El apartado segundo del artículo 15 queda redactado del siguiente modo:
“2. En el supuesto de que los gastos subvencionables pendientes de pago a 31 de mayo
de 2021 no hubieran sido abonados en el momento de la recepción de la ayuda, el beneficiario tendrá un plazo máximo de un mes, a partir de dicho momento de recepción, para proceder a su abono, de acuerdo con la prelación establecida en el artículo 6.3 de esta Orden”.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 19 de julio de 2021.
El Consejero de Hacienda
y Administración Pública,
CARLOS PÉREZ ANADÓN
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