INSTRUCCIONES PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
DE SUBVENCIONES DESTINADA A FOMENTAR LA INICIATIVA
EMPRESARIAL
POR
PARTE
DE
JÓVENES
TITULADOS
UNIVERSITARIOS O DE FP SUPERIOR, EN EL MARCO DEL PLAN DE
EMPLEO Y EMPRESA DE LA PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2020.

Por Resolución de la Sra. Diputada de Empleo (P.D. del Sr. Presidente,
Resolución nº 709 de 11-7-15), núm. 214, de 27 de febrero de 2020, modificada por la
Resolución núm. 233, de 12 de marzo de 2020, se aprobó la Convocatoria de las
subvenciones destinadas a fomentar la iniciativa empresarial por parte de jóvenes titulados
universitarios o de FP superior, en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la
provincia de Jaén. Año 2020.
Una vez publicada en el BOP nº 7, de fecha 13 de enero de 2021, la Resolución

de la Diputada de Empleo y Empresa (P.D. Resolución núm. 709 de 11-07-19) número
1308, de fecha 30 de diciembre de 2020, modificada por la Resolución número 3, de
fecha 11 de enero de 2021, por la que resuelve definitivamente la Convocatoria de
subvenciones destinadas a fomentar la iniciativa empresarial por parte de jóvenes titulados
universitarios o de FP superior, en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la
provincia de Jaén, Año 2020, los beneficiarios de estas subvenciones deberán dar
cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y teniendo en cuenta los siguientes artículos de la convocatoria:

ARTÍCULO 5. Tipos de gastos subvencionables
Los gastos subvencionables serán de naturaleza inventariable y consistirán en la
adquisición del inmovilizado necesario para la realización de de la actividad de empresa.
Se tratará de inversiones en elementos nuevos, directamente relacionadas con la
actividad, que no se hallen cedidos a terceros, con o sin contraprestación y que no hayan
sido fabricados por la propia empresa solicitante.
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En ningún caso se reconocerán como inmovilizados intangibles los gastos ocasionados
con motivo del establecimiento, las marcas, cabeceras de periódicos o revistas, los sellos o
denominaciones editoriales, las listas de clientes u otras partidas similares, que se hayan
generado internamente.
En el caso de creación de páginas web, se considerarán como aplicaciones informáticas,
siguiéndose estrictamente lo estipulado en la Consulta número 1 del BOICAC número
44/DICIEMBRE de 2000.
Los beneficiarios de las subvenciones establecidas en esta convocatoria deberán mantener
las inversiones objeto de financiación durante al menos 36 meses. Se considerará amplia
esta condición en el caso de que los bienes en los que se materialice la inversión sean
sustituidos por otros de la misma naturaleza y destino, no pudiendo obtener para esta
nueva adquisición ningún tipo de ayuda financiera del Área de Empleo y Empresa de la
Diputación Provincial de Jaén.

ARTÍCULO 13. Obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones
Los beneficiarios de subvenciones concedidas con cargo al presupuesto provincial
tienen las siguientes obligaciones:
a. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
b.

Destinar los bienes subvencionados, durante al menos 36 meses desde
su adquisición, al fin concreto para el que se concedió la subvención. Ello
no impedirá la sustitución de maquinaria o equipos que hayan quedado
obsoletos o se hayan averiado dentro de este período, siempre y cuando se
mantenga el sustituto durante el período mínimo pertinente.

c. Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la
realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la subvención, sometiéndose a las
actuaciones de comprobación, a efectuar por el Órgano concedente, así
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales
como comunitarios, internos o externos, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
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d. Comunicar al órgano concedente en la petición que formule las
subvenciones que para la misma finalidad hubiere solicitado, así como
las subvenciones concedidas que fueran incompatibles para dicha finalidad.
De obtenerse dichas subvenciones en un momento posterior al acto de
otorgamiento, la comunicación habrá de hacerse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos recibidos.
e. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás
documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la
legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así
como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por
las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
f. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de
concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
con el Estado y con la Diputación, cualquiera de sus organismos
autónomos o de los Consorcios adscritos, y frente a la Seguridad Social,
en la forma señalada en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de
la Diputación Provincial de Jaén para el año 2020.
g. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser
objeto de las actuaciones de comprobación y control.
h. Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo
18 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Los beneficiarios de estas subvenciones deberán colocar en lugar visible de
sus dependencias la placa indentificativa que se les facilite por parte de la
Diputación para informar de que han recibido dicha ayuda. Esa
señalización deberá permanecer a la vista durante el mismo plazo que el
señalado en el apartado b) de este mismo artículo.
El cumplimiento de esta obligación se justificará con una declaración
responsable del interesado o del representante de la sociedad de la
instalación de la placa indentificativa a la que habrá que adicionar un
soporte documental de dicha colocación.

Empleo y Empresa
Diputación Provincial de Jaén
Hurtado, 29 - 23001 Jaén
Tel. 953 605 302
C-e: empleo@dipujaen.es

www.dipujaen.es

i. Con el fin de dar cumplimiento a lo prevenido en el artículo 4.3 de la
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
publicará, durante el tiempo de 36 meses, en la página web del
beneficiario de un anuncio en donde se refleje la concesión por parte de
la Diputación Provincial de la ayuda y la actividad subvencionada.
El cumplimiento de esta obligación se justificará con una declaración
responsable del interesado o del representante de la sociedad de la
inserción del anuncio en la web a la que habrá que adicionar un soporte
documental de dicha colocación.
j. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos
contemplados en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
ARTÍCULO 21. Gastos Subvencionables
Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo
establecido en el artículo 4 de esta Convocatoria. En ningún caso el coste de adquisición
de los gastos subvencionados podrá ser superior al valor de mercado.
Tendrá la consideración de gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado
con anterioridad a la finalización del período de justificación. Se admitirán los
justificantes de gasto cuya fecha de expedición sea posterior a la fecha de ejecución de la
subvención siempre que su pago se produzca antes de que finalice el período de
justificación. Asimismo, se admitirán los gastos cuya fecha de expedición sea anterior a la
de notificación de la resolución de concesión siempre que estén dentro del período de
ejecución de la convocatoria.
Se entenderá efectivamente pagado el gasto con la cesión del derecho de cobro de
la subvención a favor de los acreedores por razón del gasto realizado o con la entrega a
los mismos de un efecto mercantil, garantizado por una entidad financiera o por una
compañía de seguros.
No se consideran como subvencionables los gastos a que alude el artículo 31.7 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario de la subvención
los abona efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los
impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.
ARTÍCULO 22. Pago de la subvención
La subvención se hará efectiva en un único pago, previa justificación por el
beneficiario de la realización del proyecto para el que se le concedió la subvención, en
los términos previstos en esta Convocatoria y en el artículo 35.28 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial para el ejercicio 2020.

ARTÍCULO 23. Justificación de la subvención
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución
de los objetivos previstos en el acto de concesión revestirá la forma de cuenta justificativa
simplificada del gasto realizado, comprensiva de la siguiente documentación:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Una relación certificada de la totalidad de los gastos e inversiones de la
actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe y
fecha de emisión, y fecha del pago. En caso de que la subvención se otorgue
con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.
Se aportará copia de las facturas que justifiquen los gastos e inversiones de la
actividad.
c) Una relación certificada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su
procedencia.
d) Documentación acreditativa del cumplimento de las medidas de difusión.
El beneficiario de la subvención deberá justificar los pagos de los gastos
declarados, en la forma que se especifica a continuación:
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a) El pago en efectivo se acreditará mediante recibo y documento contable. El
recibo deberá ser firmado y sellado por el proveedor estando suficientemente identificada
la empresa que recibe el importe y en el que consten número y fecha de emisión de los
documentos de gasto que se saldan. En el documento contable se deberá poder
identificar de forma unívoca el asiento contable correspondiente a los gastos pagados en
metálico. En el supuesto de que el pago se acredite mediante recibí consignado en el
mismo documento que soporta el gasto, este deberá contener firma y sello del proveedor
y sello de pagado. No se admitirán pagos en metálico por importe superior a 1.000 euros.
En estos casos se adjuntará declaración responsable sobre pagos en efectivo conforme al
artículo 7.1 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa
tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la
intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.
b) El pago mediante cheque nominativo se acreditará mediante copia del mismo y
del extracto bancario acreditativo del cargo.
c) El pago mediante pagarés, letras de cambio o similares se acreditará mediante
copia del documento que corresponda y del extracto bancario acreditativo del cargo.
d) El pago mediante transferencia bancaria o ingresos en cuenta se acreditará
mediante la orden de transferencia con ordenante y beneficiario claramente identificados
y sello de compensación de la entidad financiera o, en su defecto, copia del extracto
bancario acreditativo del cargo.
e) El pago mediante domiciliación bancaria se acreditará mediante copia del
adeudo en cuenta acreditativo de los documentos de gasto que se saldan.
Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de la realización de un control
financiero por parte de la Corporación Provincial para verificar los aspectos a que hace
referencia la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en su artículo
44.

ARTÍCULO 24. Plazo para presentar la documentación justificativa
El plazo para la presentación de la documentación justificativa es de 3 meses a
contar desde el día siguiente al de finalización del plazo de ejecución señalado en el
artículo 4 de la convocatoria.
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No obstante lo anterior, los beneficiarios podrán presentar la documentación
justificativa antes de ese plazo si disponen de ella.
El citado plazo de justificación podrá ser ampliado con los límites establecidos en al
artículo 70 del Real Decreto 887/2006 de 21 de Julio por la que se aprueba el
Reglamento que desarrolla la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común.
Tanto la petición de ampliación del plazo establecido para la presentación de la
justificación, que no podrá exceder de la mitad del mismo, como la decisión deberán
producirse, en todo caso, antes de su vencimiento. En ningún caso podrá ser objeto de
ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o su
denegación no podrán ser susceptibles de recursos.

Plazo de ejecución: del 1/07/2019 al 13/04/2021
Plazo de justificación: 14/04/2021 al 13/07/2021

Para cualquier aclaración puede ponerse en contacto con el Área de Empleo en el
953 605268.
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