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ORDEN EIE/709/2016, de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones para infraestructuras eléctricas, gasísticas e hidráulicas
en la provincia de Teruel.
El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril,
en su artículo 71.32.ª, atribuye a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia exclusiva en la planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la
Comunidad Autónoma, de acuerdo con los principios de equilibrio territorial y de sostenibilidad.
En su artículo 79 especifica además que en las materias de su competencia, corresponde
a la Comunidad Autónoma el ejercicio de la actividad de fomento, a cuyos efectos podrá
otorgar subvenciones, regulando o, en su caso, desarrollando los objetivos y requisitos de
otorgamiento y gestionando su tramitación y concesión. En el caso de las competencias exclusivas, la Comunidad Autónoma especificará los objetivos a los que se destinen las subvenciones territorializables de la Administración central, así como la regulación de las condiciones
de otorgamiento y la gestión de su tramitación y concesión.
El Instituto Aragonés de Fomento es una entidad de derecho público adscrita al Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón y regulado por el texto refundido de la Ley del Instituto Aragonés de Fomento, aprobado por el Decreto Legislativo 4/2000,
de 29 de junio, del Gobierno de Aragón.
Dicho organismo tiene entre sus objetivos fundamentales favorecer el desarrollo socioeconómico de Aragón y el incremento y consolidación del empleo, con especial atención a las
pequeñas y medianas empresas en aquellos proyectos que supongan una mejora de su competitividad. Así, tal y como indica el artículo 4.a del Texto refundido de la Ley del Instituto
Aragonés de Fomento, entre las funciones del Instituto está la promoción de proyectos de
inversión, públicos y privados, con especial incidencia en las zonas menos desarrolladas del
territorio aragonés.
La Comunidad Autónoma de Aragón no ha sido beneficiaria del Fondo de Compensación
Interterritorial por su nivel de renta. Sin embargo presenta desigualdades interterritoriales
significativas sobre las que la política regional no puede actuar eficazmente con los mecanismos de carácter general disponibles. Por ello, resultó necesario crear un mecanismo de
apoyo específico para la provincia de Teruel, con el objetivo de dotar a este territorio de capital
productivo, elevar su nivel de renta y desarrollar sus infraestructuras industriales, a la vez,
hacer atractivo y promover la inversión empresarial generadora de empleo.
Con la intención de alcanzar este objetivo, se promovió el Fondo de Inversiones de Teruel,
dotado a partes iguales por la Administración General del Estado y el Gobierno de Aragón. El
Fondo de Inversiones de Teruel es un instrumento de colaboración interadministrativa entre la
Comunidad Autónoma de Aragón y la Administración General del Estado que tiene como principal misión la corrección de los desequilibrios económicos y territoriales existentes en la
provincia de Teruel, habida cuenta de que la provincia no es beneficiaria del Fondo de Compensación Interterritorial.
Cada año se suscribe un convenio entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Aragón para la financiación de inversiones en la provincia de Teruel (Fondo de Inversiones de Teruel). El convenio desarrolla el protocolo de intenciones que, con fecha 7
marzo de 2011, se firmó entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón con la finalidad de promover actuaciones que favorezcan la generación de
renta y riqueza en la provincia de Teruel.
La comisión de seguimiento del convenio, como órgano paritario competente para adscribir los recursos a los distintos proyectos de inversión, aprueba anualmente una partida
presupuestaria denominada “Refuerzos Eléctricos, Gasísticos e Hidráulicos. Varias localidades” para la realización de infraestructuras eléctricas, gasísticas e hidráulicas. El marco
normativo aplicable al Fondo de Inversiones de Teruel permite que la Comunidad Autónoma
de Aragón convoque las subvenciones con cargo al mismo, resultando aplicable lo previsto en
la normativa básica estatal y en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
Las ayudas están destinadas a proyectos de inversión en la provincia de Teruel relacionados con infraestructuras eléctricas, gasísticas e hidráulicas, que promuevan directa o indirectamente la creación de renta y de riqueza, sean generadores de empleo y contribuyan a la
fijación de la población.
Las bases reguladoras se ajustan a lo establecido en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de
Subvenciones de Aragón y en el Plan Estratégico de Subvenciones para el período 20162019, aprobado por Orden de 17 de noviembre de 2015, de la Consejera de Economía, Industria y Empleo.
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La convocatoria para la concesión de ayudas que desarrollan las presentes bases reguladoras será objeto de publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.
En la elaboración y aprobación de estas bases reguladoras se ha tenido en cuenta la normativa general de subvenciones estatal y autonómica y el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de
la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (publicado en el
DOUE L352/1, de 24 de diciembre de 2013). Las ayudas establecidas en estas bases reguladoras quedan acogidas, en el caso de empresas y autónomos, al régimen de minimis.
Mediante Orden de la Consejera de Economía, Industria y Empleo, de 1 de abril de 2016,
se acuerda el inicio del procedimiento de elaboración del proyecto de orden por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para infraestructuras
eléctricas, gasísticas e hidráulicas en la provincia de Teruel.
Se ha cumplido con el trámite de audiencia estipulado en el artículo 49.1 de la Ley
2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón. Así, con fecha de 13 de
abril de 2016, tuvo lugar una reunión entre el IAF, la Confederación de Empresarios de
Teruel (en adelante CEOE-Teruel) y la Cámara de Comercio e Industria de Teruel para informar de los aspectos fundamentales de las Bases Reguladoras de esta línea de ayudas,
como entidades representativas de las empresas de la provincia de Teruel. En ese acto se
hizo entrega a ambas organizaciones de una copia de las bases reguladoras de esas
ayudas, así como el de la correspondiente convocatoria. Con fecha de 18 de abril de 2016,
la Confederación de Empresarios de Teruel y la Cámara de Comercio e Industria de Teruel,
realizaron consideraciones respecto al borrador de las Bases reguladoras. Por otro lado,
con fecha de 18 de abril de 2016, tuvo lugar la reunión entre el IAF y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (en adelante FAMCP) para informar de los aspectos fundamentales de las Bases Reguladoras de esta línea de ayudas, como entidad
representativa de los municipios de la provincia de Teruel. En ese acto se hizo entrega a
esta organización de una copia de las bases reguladoras de esas ayudas, así como el de la
correspondiente convocatoria. Con fecha de 21 de abril de 2016, esa Federación manifestó
estar de acuerdo con lo establecido en esas bases, por lo que no tiene ninguna alegación
que presentar.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 5/2015, de 25 de
marzo y de acuerdo con los informes preceptivos de la Secretaría General Técnica del Departamento de Economía, Industria y Empleo, de la Dirección General de Servicios Jurídicos y
de la Intervención General, dispongo:
Artículo 1. Objeto.
1. Esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de
ayudas con destino a proyectos de inversión en la provincia de Teruel relacionados con infraestructuras eléctricas, gasísticas e hidráulicas, que promuevan directa o indirectamente la
creación de renta y de riqueza, sean generadores de empleo y contribuyan a la fijación de la
población.
Dichas bases se desarrollarán en la convocatoria pública de las ayudas que se efectuará
mediante orden de la Consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón.
2. Las ayudas que se concedan se regirán por esta orden, por lo previsto en la normativa
estatal y autonómica aplicable a las subvenciones otorgadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y por el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión de 18
de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
Artículo 2. Actuaciones subvencionables.
Podrán ser objeto de ayuda los proyectos de inversión en la provincia de Teruel relacionados con infraestructuras eléctricas, gasísticas e hidráulicas, que promuevan directa o indirectamente la creación de renta y de riqueza, sean generadores de empleo y contribuyan a la
fijación de la población.
Tendrán la consideración de inversiones subvencionables las siguientes:
1. Las inversiones correspondientes a la ejecución de infraestructuras eléctricas, gasísticas e hidráulicas, que correspondan a acometidas para nuevos suministros o mejora y renovación de los existentes, y que se ubiquen en la provincia de Teruel.
2. Los importes de redacción de proyecto y dirección de obra, seguridad y salud, licencias
y autorizaciones hasta un máximo del 10% del presupuesto de ejecución material, y siempre
que sean indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma.
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Artículo 3. Impuesto Valor Añadido.
El IVA únicamente podrá considerarse como importe subvencionable cuando no sea susceptible de recuperación o compensación por el beneficiario.
Artículo 4. Beneficiarios.
1. Podrán acogerse a las ayudas establecidas en estas bases reguladoras empresas
(grandes y pymes), autónomos y las entidades y administraciones públicas de la provincia de
Teruel. Las ayudas establecidas en estas bases reguladoras quedan acogidas, en el caso de
empresas y autónomos, al régimen de minimis.
2. Para la determinación de la consideración de PYME se atenderá a lo dispuesto en la
Recomendación de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DOCE L124, de 20 de mayo de 2003).
3. Los requisitos para poder ser beneficiario de las ayudas son:
a) la realización y ejecución de infraestructuras eléctricas, gasísticas e hidráulicas, que
correspondan a acometidas para nuevos suministros o mejora y renovación de los
existentes, y que se ubiquen en la provincia de Teruel .
b) inversión mínima prevista en las infraestructuras a ejecutar, de forma que el importe de
cada subvención no podrá ser inferior a 20.000 euros en ningún caso según los porcentajes máximos de ayuda fijados en el artículo 7 de estas bases reguladoras.
c) El cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Título II de la Ley 8/2015, de 25
de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de
Aragón.
4. No podrán obtener la condición de beneficiario los solicitantes que se encuentren incursos en alguna de las causas de prohibición previstas en la normativa aplicable en materia
de subvenciones (especialmente en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y en el artículo 9 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón) y que les sean de aplicación, ni quienes no se hallen al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto con la Hacienda del Estado como con la de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y frente a la Seguridad Social, así
como quienes tengan alguna deuda pendiente de pago con la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Artículo 5. Régimen de concesión.
1..El otorgamiento de las ayudas se efectuará mediante el régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y
no discriminación, resultando aplicable el procedimiento ordinario que regula el artículo 14.2
de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón y con base en los criterios
valorativos recogidos en el artículo siguiente, con comparación entre las peticiones presentadas.
Artículo 6. Criterios de valoración.
1. Las solicitudes se evaluarán y se seleccionarán atendiendo a los siguientes criterios de
valoración: .
1.1. Población del municipio/s en los que ubican las infraestructuras o a los que dan
servicio las infraestructuras.
1.2. Tipo de inversión:
Se priorizarán las infraestructuras eléctricas, gasísticas e hidráulicas de uso público y que
beneficien a un mayor número de usuarios, así como que sirvan directa o indirectamente,
para la creación de empleo permanente o contribuya a la fijación de la población. Se entiende
que la inversión genera empleo permanente, si la gestión de la infraestructura requiere la
existencia de personal empleado nuevo. Se entiende que la inversión contribuye a fijar población si se generan infraestructuras que permitan o estimulen el establecimiento de nuevos
negocios y empresas, mejoren la competitividad de las existentes o tienden a equiparar el
nivel de servicios prestados en el medio rural con los prestados en el urbano.
Se priorizarán las infraestructuras que tengan mayor relevancia para la zona, a criterio de
la Comisión de Valoración, prestando un interés especial a aquellas infraestructuras que se
desarrollen en zonas rurales, menos industrializadas o especialmente afectadas por la crisis
y la pérdida de empleo industrial.
1.3. Dimensión de la inversión.
1.4. Tipo de inversión, utilidad inmediata e interés público de la infraestructura:
Se priorizará la inversión en una infraestructura nueva, sobre la inversión para la renovación o modificación de una existente. Se primará que sea una actuación que se pone en
18049

csv: BOA20160714003

Núm. 135

Boletín Oficial de Aragón

14/07/2016

servicio con esta inversión sobre las que sea una fase intermedia y que por tanto, no se pone
en servicio. Se apreciará si es una inversión valorada como de interés general, especial o
estratégico en algún documento o instrumento de planificación o gestión territorial, autonómico o estatal.
2. En caso de empate entre dos solicitudes se adoptarán los siguientes criterios de desempate:
- Tendrá preferencia la infraestructura que beneficie o de servicio a más población y/o número de empresas.
- Si continúa el empate, tendrá preferencia la infraestructura que se localice en el municipio con menor tasa de regresión demográfica.
3. Las solicitudes deberán referirse a actuaciones completas. En caso de que haya peticiones por importe superior a los créditos disponibles, se producirá el cierre de la lista de actuaciones subvencionables con la última que se pueda subvencionar en su integridad.
4. No será preciso establecer un orden de prelación cuando el crédito disponible fuera
suficiente para atender a todas las solicitudes presentadas dentro de plazo.
Artículo 7. Cuantías destinadas a las ayudas.
1. La dotación presupuestaria prevista para estas ayudas se abonará con cargo al Fondo
de Inversiones de Teruel.
2. El importe de cada subvención no podrá ser inferior a 20.000 euros en ningún caso, ni
superar los 200.000 euros en el caso de empresas y los 500.000 euros en el caso de administraciones y entidades públicas.
3. Si el beneficiario es autónomo o empresa el porcentaje de ayuda a conceder sobre la
inversión subvencionable será:
- Hasta el 15% para grandes empresas.
- Hasta el 25% para medianas empresas.
- Hasta el 35% para autónomos, microempresas y empresas de pequeño tamaño.
4. Si el beneficiario es una entidad o administración pública el porcentaje de ayuda será
del 100% de la inversión.
5. En el caso de concurrencia de ayudas, se limitará la ayuda total a percibir a los porcentajes expresados en los párrafos anteriores.
Artículo 8. Compatibilidad con otras ayudas.
Las ayudas previstas en esta orden serán compatibles con otras ayudas o ingresos para
la misma finalidad procedentes de otras administraciones públicas o entidades privadas,
siempre que su cuantía no supere el coste de la actividad subvencionada y en los porcentajes
indicados.
Artículo 9. Plazo y presentación de solicitudes.
1. El plazo para la presentación de las solicitudes será de quince días naturales contados
a partir de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.
2. Las solicitudes de estas ayudas se presentarán preferentemente en un sobre cerrado e
identificado con los datos del solicitante en el registro habilitado al efecto en el Instituto Aragonés de Fomento sito en la C/ Teniente Coronel Valenzuela, número 9, 50004 de Zaragoza,
o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 10. Documentación que debe acompañar las solicitudes.
1. Las solicitudes acompañarán los documentos e informaciones determinados en la convocatoria, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de
la Administración actuante, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el
párrafo f) del artículo 35 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga
constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto,
la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.
2. La presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará la autorización al
órgano gestor para recabar los certificados a emitir, tanto por la Agencia Estatal de Adminis18050
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tración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social, como por los órganos de
la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. No obstante, el solicitante
podrá denegar expresamente por escrito el consentimiento, debiendo aportar en tal caso certificados originales positivos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería
General de la Seguridad Social y la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de
Aragón, en los que se manifieste que se está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones.
3. Si la solicitud no reuniera los requisitos necesarios para su tramitación, deberá requerirse al solicitante para que en un plazo de 10 días hábiles desde el día siguiente al de la recepción del requerimiento subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada por el Instituto Aragonés de Fomento en los términos previstos en el artículo 42.1 de la citada ley.
Artículo 11. Instrucción.
1. La instrucción del procedimiento corresponderá a la Unidad de Infraestructuras e Innovación del Instituto Aragonés de Fomento, la cual realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales deba pronunciarse la resolución.
2. Al objeto del estudio del expediente, el órgano instructor podrá requerir la información o
documentación complementaria que se considere necesaria para la comprensión y evaluación de la solicitud.
Artículo 12. Evaluación de solicitudes y propuesta de resolución.
1. Se constituirá una Comisión de Valoración, cuyos miembros serán designados por el
Director Gerente del IAF, integrada por tres técnicos de la Unidad de Infraestructuras e Innovación del Instituto Aragonés de Fomento, a quien le corresponderá evaluar las solicitudes
presentadas de acuerdo con los criterios de valoración recogidos en el artículo 6 de estas
bases reguladoras.
2. La Comisión de Valoración emitirá un informe, dirigido al Órgano instructor, en el que
figurará la evaluación que recogerá la aplicación de los criterios de valoración y el orden preferente resultante.
Artículo 13. Resolución de concesión de ayuda.
1. A la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, el Órgano instructor, formulará la propuesta de resolución provisional, que deberá expresar la relación de
solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando la puntuación obtenida y los criterios de valoración seguidos para efectuarla, así como
la propuesta de desestimación fundamentada del resto de solicitudes.
2. Emitida la propuesta de resolución provisional se dará traslado al interesado para cumplir el trámite de audiencia. El interesado en el plazo de diez días, podrá presentar las alegaciones que consideren oportunas. Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en
cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, se
podrá prescindir de dicho trámite, en cuyo caso la propuesta de resolución formulada tendrá
el carácter de definitiva.
3. El Órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva de las ayudas, que
deberá expresar los beneficiarios, la valoración obtenida, el importe de la ayuda de carácter
finalista aprobada, los criterios de valoración seguidos para efectuarla, así como la propuesta
de desestimación fundamentada del resto de solicitudes.
4. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor
del beneficiario propuesto, frente a Instituto Aragonés de Fomento, mientras no se haya notificado la resolución de la concesión.
5. Dicha propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados en la forma que
establezca la convocatoria.
6. Las solicitudes se resolverán por la Consejera de Economía, Industria y Empleo del
Gobierno de Aragón, salvo que esta delegue expresamente en el Director Gerente del Instituto Aragonés de Fomento. El plazo máximo de resolución será de tres meses contados
desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”.
7. Transcurrido el citado plazo máximo sin que se haya notificado resolución expresa, el
solicitante podrá entender desestimada su solicitud de ayuda, de conformidad con el artículo
23.4 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de subvenciones de Aragón.
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8. La resolución se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”, o se notificará, en virtud de
lo establecido en la convocatoria.
9. La resolución acordará tanto la concesión de la ayuda, como la desestimación y no
concesión. Asimismo podrá acordar la terminación del procedimiento por desistimiento, por
aceptación de la renuncia al derecho o el archivo por imposibilidad material sobrevenida y se
motivará atendiendo a los requisitos establecidos en la convocatoria, debiendo, en todo caso,
quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.
10. Contra la resolución administrativa que se adopte, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante la Consejera de Economía,
Industria y Empleo del Gobierno de Aragón en el plazo máximo de un mes contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, o interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución.
Artículo 14. Obligaciones de los beneficiarios.
El otorgamiento de las ayudas previstas en estas bases reguladoras supone la aceptación
por el beneficiario de las siguientes obligaciones:
a) Cumplir el destino de las ayudas todo ello dentro de los plazos establecidos en el presente acuerdo o en la convocatoria.
b) Comunicar puntualmente al Instituto Aragonés de Fomento, en el momento que se
produzca, cualquier eventualidad sobrevenida que afecte al cumplimiento del fin de las
ayudas.
c) Comunicar al Instituto Aragonés de Fomento de forma inmediata, y en todo caso, con
anterioridad a la justificación, la obtención de cualquier otra subvención, ayuda, ingresos o recursos que financien la misma actuación subvencionada, procedente de
otras Administraciones Públicas o entes públicos y privados. En particular deberán comunicarse las ayudas de mínimis que se hubieran solicitado y/o recibido.
d) Admitir las medidas de evaluación y comprobación que en su momento puedan arbitrar
el Instituto Aragonés de Fomento, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la
Intervención general, a la Cámara de Cuentas o al Tribunal de Cuentas.
e) Devolver el importe de la subvención recibida, si la actuación no se realiza de acuerdo
con lo previsto o cuando se produzca una modificación sin sujeción a lo que estipule la
convocatoria.
f) Justificar la realidad de los gastos y de conformidad con el artículo decimosexto de esta
orden.
g) Facilitar a la administración la información y documentación que ésta solicite sobre la
actuación, así como no impedir las comprobaciones e inspecciones que fueran necesarias.
h) Conservar los documentos justificativos en tanto puedan ser objeto de comprobación y
control.
i) Encontrase al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
j) Adoptar, de acuerdo con las normas aprobadas por el Gobierno de Aragón, las medidas
para dar la adecuada publicidad del carácter público de las ayudas. Durante la ejecución deberá colocarse en las obras un cartel de dimensiones mínimas 1 m. x 1 m. en el
que conste que la financiación se realiza con cargo al Fondo de Inversión de Teruel.
k) Cumplir con las obligaciones y requisitos establecidos en los artículos 13 y 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 9 de la Ley
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
l) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en la normativa aplicable.
m) Cualesquiera otras obligaciones impuestas a los beneficiarios en la normativa estatal o
autonómica aplicable, especialmente en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
n) En el caso de que el beneficiario de la subvención reciba cualquier tipo de ingreso por
la inversión realizada con posterioridad a la justificación y/o abono de la ayuda, distinto
de esta subvención (por resarcimiento tras cesión a un tercero en caso de infraestructuras eléctricas, por venta de la infraestructura, etc.), deberá notificarlo al Instituto Aragonés de Fomento, a efectos de reajuste o devolución de la parte correspondiente de
la subvención que proceda.
o) Mantener y cumplir hasta el momento del pago de la ayuda las condiciones para ser
beneficiario, establecidas en el artículo 4.3. Cualquier variación deberá ser comunicada
por parte del beneficiario de la ayuda en el momento en que se produzca al órgano
gestor de la subvención.
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Artículo 15. Modificación.
1. Los proyectos subvencionados deberán ejecutarse en el tiempo y forma que se determinen en las resoluciones de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias sobrevenidas concretas, debidamente justificadas, que alteren las condiciones técnicas o económicas
tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, el beneficiario podrá solicitar la modificación
de la resolución de concesión.
2. Las modificaciones del objeto de la subvención requerirán la previa autorización del
órgano concedente. Sólo podrán autorizarse modificaciones no esenciales en la ejecución de
la inversión que no impliquen alteración sustancial de su naturaleza o finalidad y que, en todo
caso, no alteren la valoración obtenida en los criterios de puntuación estipulados en esta
orden. Estas modificaciones deberán ser debidamente motivadas y justificadas.
Las solicitudes de modificación deberán presentarse y tramitarse antes de que finalice el
plazo de ejecución inicialmente aprobado en la resolución y con tiempo suficiente para la que
modificación sea administrativa y materialmente factible.
Artículo 16. Justificación de las ayudas.
1. El inicio del plazo de justificación de las inversiones contempladas en estas bases comenzará el día posterior a la recepción por el solicitante de la notificación de la resolución de
concesión de ayuda.
2. La justificación de las ayudas deberá realizarse como fecha límite el 10 de octubre del
año siguiente a la anualidad del FITE en la que se incluya la dotación presupuestaria para el
abono de las ayudas, siendo esta la fecha final de presentación de la documentación justificativa. Corresponde al Instituto Aragonés de Fomento la verificación del cumplimiento de las
obligaciones de los beneficiarios, así como de las condiciones de otorgamiento de la ayuda
concedida y la documentación justificativa de los proyectos subvencionables.
3. Para la percepción efectiva de la ayuda, el beneficiario estará obligado a la justificación
del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos
en el acto de concesión de la subvención. De manera particular, deberá acreditarse la realización de los gastos e inversiones subvencionados.
4. La modalidad de justificación de la subvención adoptará la forma de “cuenta justificativa
con aportación de justificantes de gasto y de pago”. Todos los justificantes que se presenten
deberán ser originales o copias compulsadas. Cada justificante se marcará indicando las
subvenciones para cuya justificación han sido ya presentados (si se ha justificado con anterioridad a otras ayudas o ingresos para la misma finalidad procedentes de otras administraciones públicas o entidades privadas) y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a esta subvención. En este último caso se indicará además la cuantía exacta que
resulte afectada por la subvención. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás
documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario. En el caso de las administraciones o entidades públicas, se considerará que el gasto ha
sido efectivamente pagado cuando se haya procedido a reconocer su obligación con anterioridad a la finalización del periodo de justificación, lo que se acreditará mediante certificación
emitida por el interventor o el órgano que tenga atribuidas las facultades de control en la que
se haga constar la toma de razón en contabilidad y el cumplimiento de la finalidad para la que
fue concedida.
5. La justificación deberá incluir un certificado de cuenta bancaria (o ficha de terceros)
donde el beneficiario desee recibir la subvención. Asimismo, resultará preceptivo presentar la
Declaración responsable actualizada de otras ayudas sujetas al régimen de minimis recibidas
y/o solicitadas en los últimos 3 ejercicios fiscales y la fotocopia del último recibo de pago del
I.A.E., o declaración responsable de estar exento del mismo, así como una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actuación, con identificación del acreedor y de la factura, concepto, importe, fecha de emisión y fecha(s) de pago, que deberá ser remitida en
formato Excel mediante soporte digital o correo electrónico a la dirección que se especifique
en la convocatoria.
6. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la
normativa reguladora de la contratación pública para el contrato menor, el beneficiario deberá
solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que
por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades
que las realicen, presten o suministren o salvo que el gasto se hubiese realizado con anterio18053
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ridad a la solicitud de la subvención. En el caso de elegir la oferta que no resulte ser la económicamente más ventajosa, el beneficiario deberá justificar adecuadamente la elección.
Artículo 17. Seguimiento de las ayudas.
Sin perjuicio de la obligación de justificación de la ayuda señalada en los puntos anteriores, el Instituto Aragonés de Fomento podrá llevar a cabo un seguimiento de la inversión
financiada. A tales efectos, se podrán efectuar las inspecciones e investigaciones que se
consideren oportunas, y solicitar al beneficiario cualquier otra información complementaria.
Artículo 18. Control financiero.
Sin perjuicio del control que pudiera ejercer el Instituto Aragonés de Fomento, los beneficiarios de las ayudas estarán sometidos al control financiero de la Intervención General de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, estando obligados a prestar la debida
colaboración y apoyo a los funcionarios encargados de realizar el control financiero, aportando y facilitando la información que se considere necesaria. Asimismo tendrán la obligación
de facilitar a la Cámara de Cuentas de Aragón y al Tribunal de Cuentas la información que les
sea requerida por éstos en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 19. Transparencia.
El beneficiario está obligado a suministrar al Instituto Aragonés de Fomento, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento de
las obligaciones previstas en el Título II de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia
de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.
Artículo 20. Consecuencias del incumplimiento.
1. Se producirá la revocación del acto de concesión válidamente adoptado, con la consiguiente pérdida del derecho al cobro de la subvención, cuando se verifique el incumplimiento
de las condiciones y obligaciones previstas en esta orden, cuando el beneficiario incumpla las
obligaciones de justificación o el resto de las obligaciones y compromisos contraídos o cuando
incumpla las obligaciones contenidas en el Título II de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de
Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón de conformidad
con lo dispuesto en su artículo 41.5 o cuando concurra cualquier otra causa de las previstas
en el artículo 43 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
2. Si como consecuencia de los incumplimientos previstos en el apartado anterior, procediese el reintegro, total o parcial, de la subvención indebidamente percibida, se actuará según
el procedimiento de reintegro regulado en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de subvenciones de
Aragón.
3. En los supuestos en que una conducta pudiera ser constitutiva de infracción administrativa, se incoará el correspondiente procedimiento sancionador de conformidad con la normativa aplicable en esta materia.
Artículo 21. Causas de reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, en los casos establecidos en el artículo 43 de la Ley
5/2015, de Subvenciones de Aragón.
Artículo 22. Reintegro parcial.
El reintegro parcial de la subvención se regirá por los criterios de gradación de los posibles
incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo de la concesión y por el principio
de proporcionalidad.
Artículo 23. Criterios de graduación del incumplimiento de condiciones.
1. En los supuestos de incumplimiento parcial o total de las condiciones establecidas en
las resoluciones de concesión se procederá a iniciar el procedimiento para la reducción o revocación de la ayuda en función de la relevancia del incumplimiento.
2. En los supuestos de realización parcial de la inversión subvencionable establecida, se
liquidará la ayuda definitiva en el mismo porcentaje de inversión subvencionable acreditada.
Artículo 24. Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de estas ayudas quedarán sometidos a lo establecido en materia de infracciones y sanciones administrativas de acuerdo a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17
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de noviembre, General de Subvenciones y en el Título V de la Ley 5/2015, de 25 de marzo,
de Subvenciones de Aragón.
Disposición final. Aplicabilidad.
Lo dispuesto en esta orden será aplicable desde el mismo día de su aprobación.
Zaragoza, 6 de julio de 2016.
La Consejera de Economía, Industria y Empleo,
MARTA GASTÓN MENAL
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