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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN

05334-2019
SERVICIO PROMOCIÓN ECONÓMICA Y RELACIONES INTERNACIONALES

Aprobación bases reguladoras por las que se rige la concesión de subvenciones para la creación de empresas en el ámbito 
de la garantía juvenil para la financiación de proyectos de autoempleo, dirigidos a afrontar el reto demográfico en los municipios 

de menor población (ayudas EMP-POEJ) financiados por Fondo Social Europeo. Ejercicio 2020
  

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, celebrada el día 10 de diciembre de 2019, 
se han aprobado las  Bases  que regirán la concesión de subvenciones para la creación de empresas en el ámbito de la garantía juvenil 
para la financiación de proyectos de autoempleo, dirigidos a afrontar el reto demográfico en los municipios de menor población (ayudas 
EMP-POEJ) financiados por Fondo Social Europeo,con el siguiente contenido: 

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS EN EL ÁMBITO DE LA 
GARANTÍA JUVENIL PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE AUTOEMPLEO, DIRIGIDOS A AFRONTAR EL RETO DEMOGRÁFICO EN 
LOS MUNICIPIOS DE MENOR POBLACIÓN (AYUDAS EMP-POEJ) FINANCIADOS POR FONDO SOCIAL EUROPEO. EJERCICIO 2020 (Pro-
cedimiento de tramitación anticipada, en los términos señalados en el artículo 56 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).

PRIMERA. Objeto
El objeto de las presentes Bases, es la regulación del procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva, por la Excma. Diputación provincial de Castellón,  con el objetivo principal de  incentivar y promover los proyectos que 
aumenten la empleabilidad y el emprendimiento de las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o 
formación , y para el objetivo específico de aumentar su emprendimiento  como vía de acceso al mercado laboral a través de la creación 
de empresas. Estos proyectos están dirigidos a afrontar el reto demográfico en los municipios de menor población, en el marco del Pro-
grama Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (ayudas EMPPOEJ), con una cofinanciación del 91,89 % y en ejecución de 
lo dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Castellón (en adelante OGS), aprobada en 
sesión plenaria de fecha 17 de octubre de 2017 (BOP nº 150 de 16 de diciembre de 2017). 

SEGUNDA.- Competencias implicadas y su relación con el Plan Estratégico de Subvenciones
La procedencia de las presentes bases se fundamenta en la Resolución de 1 de abril de 2019 de la Dirección General de Cooperación 

Autonómica y Local, por la que se resuelve la concesión directa de una ayuda del Fondo Social Europeo  a la Diputación Provincial de 
Castellón en el ámbito de la Garantía Juvenil para la financiación de proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo, diri-
gidos a afrontar el reto demográfico en los municipios de menor población (ayudas EMP-POEJ), para la cofinanciación del proyecto 
“AYUDAS A LA CREACIÓN DE EMPRESAS”, enmarcado en la medida de actuación 8.2.3.3 Ayuda al autoempleo.

Asimismo las presentes bases se desarrollan en el marco del Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación Provincial de Caste-
llón para el período 2020-2022, aprobada inicialmente su ,  en sesión plenaria de fecha 27 de noviembre de 2019, (BOP nº 150 de fecha 3 
de diciembre de 2019), en el que se fijan para el Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales como objetivos estraté-
gicos:

- Promover e impulsar el desarrollo del territorio provincial utilizando criterios de reequilibrio social, territorial y medioambiental, 
mediante la generación de un desarrollo sostenido e integrado.

- Diseño, ejecución y gestión de proyectos estratégicos innovadores que aseguren la adecuada utilización de recursos disponibles y 
la dinamización del territorio.

- Generación de redes de cooperación entre los diferentes agentes locales.
- Establecimiento de sinergias de cooperación con instituciones públicas y privadas, analizando las prioridades financieras regiona-

les, nacionales y europeas, así como los diferentes instrumentos de financiación disponibles.
TERCERA. Beneficiarios
Podrán beneficiarse de las subvenciones  personas  empadronadas en el momento de hacer la solicitud y durante todo el periodo de 

vigencia de la subvención (31 de diciembre de 2020) en municipios que figuren en ANEXO I (municipios que no forman parte de una gran 
área urbana –de las delimitadas en el Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas de España del Ministerio de Fomento–, y que tengan una 
población inferior o igual a 5.000 habitantes, o una población comprendida entre los 5.001 y los 10.000 habitantes, siempre que estos 
últimos presenten un saldo demográfico negativo en la última década)  y que cumplan con los siguientes requisitos:

1.- Personas con edad comprendida entre los 16 y 29 años (ambos incluidos). Este requisito deberá mantenerse en la fecha del inicio 
de la actividad.

2.- Encontrarse en situación de desempleo y permanecer desempleado e inscrito como demandante de empleo en el Servicio Valen-
ciano de Empleo y Formación hasta el inicio de la actividad.

3.- No integradas en los sistemas de educación o formación independientemente de su nivel formativo.
4.- Estar inscritas y activas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el marco del P.O. de Empleo Juvenil del Fondo 

Social Europeo.
5.- No deben haber figurado encuadrados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en los 6 meses anteriores al inicio de 

la actividad. Si el solicitante es Mutualista (se ha dado de alta en una Mutua de Previsión Social, alternativa al RETA) se deberá aportar, 
certificado del Colegio Profesional acreditativo de alta en dicho Colegio Profesional en el que conste la fecha efectiva del alta. 

Se entenderá como personal trabajador autónomo o por cuenta propia aquél que realiza de forma habitual, personal y directa una 
actividad económica a titulo lucrativo sin sujeción a contrato de trabajo, aunque utilice el servicio remunerado de otras personas.

Serán beneficiarios prioritarios los que obtuvieron tal condición en la convocatoria del ejercicio 2019 de concesión de subvenciones 
para la creación de empresas en el ámbito de la garantía juvenil para la financiación de proyectos de autoempleo, dirigidos a afrontar el 
reto demográfico en los municipios de menor población (ayudas EMP-POEJ) financiados por Fondo Social Europeo, y que mantengan la 
actividad iniciada en el marco de la citada convocatoria seis meses más.

Las ayudas reguladas en esta convocatoria se someten al régimen de minimis y se concederán con sujeción a lo establecido en el 
Reglamento (UE) Número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tra-
tado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L352 de 24.12.2013) En consecuencia, las ayudas no 
podrán aplicarse a las empresas que operen en los sectores determinados del artículo 1.1 del mencionado reglamento, a saber: a) Las 
ayudas concedidas a empresas que operan en los sectores de la pesca y la acuicultura, regulados en el Reglamento (CE) número 
104/2000 del Consejo. b) Las ayudas concedidas a las empresas dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas. c) Las ayu-
das concedidas a las empresas que operan en el sector de la transformación y comercialización de los productos agrícolas, en los casos 
siguientes: -cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de la cantidad de productos de este tipo adquiridos a 
productores primarios o comercializados por las empresas interesadas. -cuando la ayuda esté supeditada a que una parte o la totalidad 
de la misma se repercuta a los productores primarios. d) las ayudas a actividades relacionadas con la exportación a terceros países o 
Estados miembros, es decir, las ayudas directamente vinculadas a las cantidades exportadas, al establecimiento y la explotación de una 
red de distribución o a otros gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora. e) Las ayudas condicionadas a la utilización de pro-
ductos nacionales en lugar de importados. Quedan excluidas, asimismo, las empresas en crisis conforme a lo dispuesto en el artículo 2 
apartado 18 del Reglamento (UE) número 651/2014, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas 
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, y conforme a la definición establecida en las 
Directrices Comunitarias sobre Ayudas Estatales de Salvamento y de Reestructuración de Empresas no financieras en Crisis (2014/C 
249/01) (Diario Oficial número 244, de 31 de julio de 2014). La aplicación de este régimen supondrá que la ayuda total de minimis conce-
dida a cualquier empresa no pueda superar los 200.000,00 euros durante cualquier periodo del ejercicio fiscal corriente y los dos ejerci-
cios fiscales anteriores; si la empresa opera en el sector del transporte por carretera, el importe máximo se reducirá a 100.000,00 euros. 

Quedan excluidos los socios de sociedades mercantiles, cooperativas, sociedades civiles y sociedades laborales, así como los 
miembros de comunidades de bienes y autónomos colaboradores. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
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No podrán tener la condición de beneficiario las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en 
el apartado 2 del articulo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS).

La concurrencia al proceso de concesión de subvención implicará la manifestación tacita de consentimiento inequívoco al trata-
miento de datos de carácter personal y a su publicación en los términos expresados en la Ordenanza General de Subvenciones de esta 
Diputación Provincial y en el resto de normativa vigente, todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de 
diciembre de protección de datos de personales y garantía de derechos digitales..

CUARTA. Actividades o programas subvencionables
Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se destinarán a  apoyar a:
- los beneficiarios de la convocatoria del ejercicio 2019 de concesión de subvenciones para la creación de empresas en el ámbito de 

la garantía juvenil para la financiación de proyectos de autoempleo, dirigidos a afrontar el reto demográfico en los municipios de menor 
población (ayudas EMP-POEJ) financiados por Fondo Social Europeo, y que mantengan la actividad iniciada en el marco de la citada 
convocatoria seis meses más.

 - las personas beneficiarias de acuerdo con la Base  Tercera, durante la fase inicial de sus proyectos empresariales/profesionales de 
autoempleo, que inicien una nueva actividad en el ejercicio 2020 y la mantengan activa mínimo 6 meses del ejercicio 2020.

QUINTA.- Definición de la ayuda 
Serán gastos objeto de subvención los que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten 

estrictamente necesarios y se realicen dentro del ejercicio 2020. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionabes 
podrá ser superior al valor de mercado.

Únicamente serán objeto de ayuda los gastos de carácter corriente, en ningún caso gasto en bienes inventariables.
De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 1234/2018 de 5 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras para la con-

cesión directa de subvenciones a entidades locales para la financiación de proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colec-
tivo, dirigidos a afrontar el reto demográfico en los municipios de menor población, en el marco del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil del Fondo Social Europeo (ayudas EMP-POEJ, al que se acogen las presentes ayudas se tratan de ayudas económicas  a los parti-
cipantes con el objeto de apoyarles durante la fase inicial de sus proyectos profesionales de autoempleo.

Esta ayuda por autoempleo , será compatible con las reducciones y bonificaciones a la Seguridad Social aplicables a los trabajado-
res por cuenta propia según lo establecido en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Empleado Autónomo.

Las ayudas al emprendimiento  se consideran ayudas de minimis  cumpliendo con las condiciones del Reglamento (UE) n.º 
1407/2013 de la Comisión Europea de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, en particular del artículo 3.2.

SEXTA.- Cuantía de la subvención y financiación de las actividades subvencionadas
La cuantía de la subvención será de:
- 4.050,00 euros por beneficiario de la convocatoria del ejercicio 2019 de concesión de subvenciones para la creación de empresas en 

el ámbito de la garantía juvenil para la financiación de proyectos de autoempleo, dirigidos a afrontar el reto demográfico en los munici-
pios de menor población (ayudas EMP-POEJ) financiados por Fondo Social Europeo, y que mantenga la actividad iniciada en el marco de 
la citada convocatoria seis meses más. Esta ayuda se corresponde con el 75% del importe del Salario Mínimo Interprofesional para el 
ejercicio 2019 por el número de meses de mantenimiento de la actividad que nunca podrá ser inferior  a seis meses.

- para el resto de beneficiarios , 4.050,00 euros por beneficiario, esta ayuda se corresponde con el 75% del importe del Salario 
Mínimo Interprofesional para el ejercicio 2019 por el número de meses de mantenimiento de la actividad que nunca podrá ser inferior  a 
seis meses y adicionalmente 675, 00 euros por cada mes más de mantenimiento de la actividad  hasta un máximo de 12 meses. Se admi-
tirán nuevas altas de actividad desde el 1 de enero de 2020.  

Conforme a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en 
adelante LGS), se permite compatibilizar estas subvenciones con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para 
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o de la Unión Europea o de 
Organismos Internacionales, si bien el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en con-
currencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

SÉPTIMA. Cuantía de la convocatoria
La concesión de subvenciones derivada de las presentes bases se imputarán a la siguiente aplicación presupuestaria del presu-

puesto para el ejercicio 2020, 24124 4700004 “Progr. Operat.  
Empleo Juvenil: Ayudas a la Creación de empresas”
La cuantía total máxima fijada para la convocatoria, dentro del crédito disponible, es de 52.650,00 €, de conformidad con la opera-

ción contable RCFUT  nº 12019000058509
La presente convocatoria se sujetará a la modalidad de tramitación anticipada, por lo que la concesión de las subvenciones queda 

condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.  Todo ello, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 56 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

OCTAVA. Solicitudes : plazo, lugar y documentación
Los interesados en concurrir en este procedimiento deberán presentar sus solicitudes dentro del plazo de 20 días naturales, a contar  

desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.
La solicitud de subvención deberá  acompañarse de la siguiente documentación:
a) NIF del solicitante 
b) Acreditación de que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, así como por 

reintegro de subvenciones, y no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario a las que 
hace referencia el art. 13.2 de la LGS. De conformidad con lo establecido en el art. 24 y 25 del RLGS, su cumplimiento se realizará 
mediante declaración responsable , según modelo adjunto en ANEXO II.

No obstante, en aquellos casos en que la subvención otorgada sea superior a 3.000,00 €, adicionalmente resultará necesario adjun-
tar el certificado correspondiente, entendiéndose que, de conformidad con el art. 28.2 de la LPAC, el consentimiento para recabar dicha 
información a la Administración competente se presume autorizada por lo interesados, salvo que conste en el procedimiento su oposi-
ción expresa, en cuyo caso resultará necesario que aporten los certificados en cuestión junto con la solicitud.

c)Descripción de las actividades o programas objeto de la subvención,  según ANEXO III. La memoria del proyecto deberá constar 
de un máximo de 20 páginas y contener la siguiente información : Descripción proyecto empresarial, estado actual del proyecto  y plan 
de acción, mercado, producto/servicio, perfil personal, plan economico-financiero y plan de inversión. 

Deberá hacerse constar las subvenciones que se hayan solicitado con el mismo fin a otras instituciones y organismos, quedando 
obligado el solicitante a comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas o recursos tan pronto como tenga 
conocimiento de ellas y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

d) Ficha actualizada de mantenimiento de terceros, cumplimentada según el modelo aprobado por la Diputación Provincial.
e) Certificado de Empadronamiento vigente.  
f) Certificado de situación laboral actualizado expedido por el Servicio Público de Empleo correspondiente.  
g) Documento actualizado que acredite que se encuentra inscrito y activo en el  Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
h) Vida laboral mediante la que se pueda comprobar que la persona beneficiaria no se encuentra encuadrada en el Régimen Especial 

de Trabajadores Autónomos o si es Mutualista (se ha dado de alta en una Mutua de Previsión Social, alternativa al RETA) , en los 6 meses 
anteriores al inicio de la actividad. 

 Atendiendo a lo establecido en art. 14 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(en adelante LPAC),  a los efectos de presentación de la solicitud y documentación anexa, prioritariamente, se admitirá la vía telemática a 
través de la sede electrónica de la Diputación Provincial de Castellón, a la cual podrá acceder a través del siguiente enlace https://dipcas.
sedelectronica.es/, sin perjuicio que al tratarse de personas físicas podrán elegir la foma de presentación de la misma , teniendo en 
cuenta que la forma en que se plantee la solicitud será el medio elegido de comunicación para el resto de trámites del procedimiento. Si 
se opta por la presentación en papel, las solicitudes podrán presentarse en el Registro General de la Diputación Provincial de Castellón.  
Asimismo, podrá presentarse en las Oficinas de Asistencia a Municipios (OFISAM),  de Morella (C/. San Julián, 52. 12300 Morella), Trai-
guera (C/. Ancha, 12330 Traiguera),  Benasal (Plaza Don Blasco, 21. 12160 Benasal), Onda (Plaza de España, 20. 12200 Onda), Montanejos 
(Plaza de España, 15. 12448 Montanejos), y Segorbe (Plaza del Almudín, 1. 12400 Segorbe).

En el caso de que se optara por presentar la solicitud en una oficina de Correos, deberá hacerse en sobre abierto para que la instan-
cia sea fechada y sellada por la oficina de Correos antes de ser certificada. 

En todo caso el órgano gestor de la presente convocatoria solicitará a la Tesorería de la Diputación Provincial informe/certificación 
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acreditativo de que la entidad solicitante se encuentra al corriente de pago de cualquier derecho reconocido al favor de la Diputación o de 
sus Organismos Autónomos. En caso de resultar negativo, se requerirá a la entidad solicitante para que, en el término de diez días, lo 
subsane, con la advertencia de que, en caso contrario, se le tendrá por desistida su petición, previa resolución emitida al efecto.

Con independencia de la documentación exigida, la Diputación de Castellón  se reserva la facultad de solicitar cuanta información y 
documentación complementaria considere necesaria.

La presentación de solicitud comportará, salvo manifestación expresa en contrario, la autorización para recabar de cualquier Admi-
nistración Pública, y/o entidad pública o privada, cuantos datos sean necesarios para comprobar o verificar el cumplimiento, por parte 
de la entidad beneficiaria, de los requisitos para acceder a las subvenciones objeto de las presentes bases. Asimismo, implicará el cono-
cimiento y aceptación de las presentes bases reguladoras, así como de la cesión que se realice a favor de otras Administraciones Públi-
cas de los datos contenidos en la misma y, en su caso, la de los relativos a la subvención concedida a los efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento.

NOVENA. Procedimiento: Órgano Instructor, Comisión de Valoración y resolución.
El procedimiento de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante orden de registro y 

documentación completa, de forma que: 
a) Recibidas las solicitudes, el órgano instructor verificará que cumplen los requisitos exigidos en la convocatoria, y si advirtiese que 

alguna carece de los datos requeridos o la documentación que acompaña es defectuosa o incompleta, de conformidad con el art. 68 de 
la LPAC, se requerirá al interesado para que en el plazo máximo de 10 días hábiles subsane su solicitud, con apercibimiento de que si no 
lo  hiciere, se le tendrá por desistido, sin más trámite.

b) Seguidamente la Comisión de Valoración evaluará las solicitudes presentadas, de conformidad con los criterios de valoración 
establecidos en las presentes bases, emitiendo informe al respecto.

c) A la vista del expediente y del anterior informe, el órgano instructor emitirá propuesta de resolución provisional, que, en su caso, 
previo trámite de audiencia a los interesados,  se convertirá en definitiva.

d) La propuesta de resolución definitiva se someterá a dictamen de la Comisión Informativa competente, para posteriormente remi-
tirse a la Junta de Gobierno para su aprobación.

e) Finalizada la instrucción del expediente, el plazo máximo para resolver y notificar será de tres meses a contar desde la fecha de 
terminación del último plazo establecido   para la presentación de solicitudes, transcurrido el cual sin recaer resolución expresa, los soli-
citantes estarán legitimados para entender desestimadas las solicitudes por silencio administrativo.

El Órgano Instructor del procedimiento de concesión de subvenciones será el Servicio  de Promoción Económica y Relaciones Inter-
nacionales de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.

La Comisión de Valoración estará integrada por los siguientes miembros:
Presidente: El Diputado delegado de Promoción Económica
Vocal: La Jefa del Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales o un técnico del Servicio de Promoción Económica 

y Relaciones Internacionales en quien delegue.
Vocal: La técnica de Creación de Empresas del Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales o un técnico del Ser-

vicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales en quien delegue.
Vocal: La técnica de Promoción Socioeconómica del Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales o un técnico del 

Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales en quien delegue.
Secretario/a: Otro miembro del Servicio, que actuará con voz pero sin voto.
DÉCIMA. Criterios de valoración
Se dará prioridad a las solicitudes presentadas por los beneficiarios de la convocatoria del ejercicio 2019 de concesión de subvencio-

nes para la creación de empresas en el ámbito de la garantía juvenil para la financiación de proyectos de autoempleo, dirigidos a afrontar 
el reto demográfico en los municipios de menor población (ayudas EMP-POEJ) financiados por Fondo Social Europeo, con el objetivo de 
financiar seis meses más de mantenimiento de la actividad.

Para el resto de solicitudes presentadas el criterio para valorar será por orden de registro de entrada y documentación completa, 
hasta completar un máximo de tres solicitudes. 

DÉCIMOPRIMERA. Obligaciones de los beneficiarios
Las entidades beneficiarias quedarán sujetas al cumplimiento de las obligaciones contempladas en el art. 14 de la LGS, entre las que 

se encuentran:
a) Aceptar la subvención concedida, presentando en caso contrario, la oportuna renuncia, al objeto de evitar el innecesario bloqueo 

de los fondos públicos.
b) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la 

subvención.
c) Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad 

que determine la concesión.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente.
e) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas , ingresos o recursos que financien las actividades 

subvencionadas, así como la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, que no podrán alterar 
la finalidad perseguida con la concesión.

f) Adoptar las medidas de difusión del carácter público de la financiación. Los beneficiarios deberán incluir el logotipo oficial de la 
Diputación Provincial de Castellón en todos los documentos y material de difusión, relacionado con la actividad subvencionada, así 
como  cumplir las medidas de información y publicidad comunitaria establecidas en los Reglamentos de aplicación. 

DÉCIMOSEGUNDA.- Renuncia
La presentación por el beneficiario, en su caso, de la renuncia a la subvención concedida deberá realizarse como máximo el día 30 

de junio de 2020, a los efectos de evitar la inmovilización innecesaria de fondos públicos.
Deberá presentarse por el mismo medio en que  se optó en la presentación de la solicitud, de acuerdo con lo establecido en la base 

octava.
La comunicación la renuncia dentro de este plazo constituye una obligación del beneficiario, a los efecto de la infracción y sanciones 

configuradas en el Título IV de la LGS.
DÉCIMOTERCERA. Abono de la subvención
El importe de la subvención concedida será abonado previa justificación de la subvención por el beneficiario.
Para el cobro de la ayuda económica, los beneficiarios deberán estar al corriente de sus obligaciones fiscales con la Diputación Pro-

vincial de Castellón, situación que determinará de oficio la propia Corporación provincial a través de la Tesorería. En el supuesto de exis-
tir deudas, podrá arbitrarse el sistema de compensación para el pago de la subvención.

Por lo que respecta a anticipos de pago de la subvención, cuando al beneficiario le fuese imposible justificar el pago de gastos que 
hayan sido acreditados en la cuenta justificativa como gasto de la actividad subvencionada, podrá solicitar el anticipo del pago de la 
subvención correspondiente a los pagos pendientes de realizar. La concesión del anticipo deberá cumplir los siguientes requisitos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 17.7 de la OGS de la Diputación provincial de Castellón y el artículo 45 y siguientes del Real 
Decreto 887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones (en adelante RLGS):

- La aportación previa de garantía, por importe igual a la cantidad del pago anticipado, consistente en fianza con carácter solidario y 
renuncia expresa al beneficio de excusión, así como el resto de requisitos establecidos en el Real Decreto 161/1997 por el que se aprueba 
el Reglamento de la Caja General de Depósitos.

- La posterior justificación del pago de los gastos a los que hace referencia, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que 
se efectúe el pago por parte de la Diputación.

DÉCIMOCUARTA. Justificación: Forma, plazo, lugar y documentación
El plazo máximo para la justificación de la Subvención será el 20 de enero de 2021.
La justificación deberá presentarse por el mismo medio en que  se optó en la presentación de la solicitud, de acuerdo con lo estable-

cido en la base octava.
La justificación electrónica se entiende sin perjuicio de la necesaria presentación de los justificantes de gasto y de pago de la sub-

vención en formato papel, a los efectos de la validación y estampillado por el servicio gestor.
Considerando el artículo 30.7 de la Ley General Tributaria para las subvenciones que se concedan por la concurrencia de una deter-

minada situación, para la justificación deberá presentarse la siguiente documentación: 
a) Justificación de la puesta en marcha de la nueva actividad empresarial /profesional mediante alta: 
 En el Impuesto de Actividades Económicas.
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 En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Si el solicitante es Mutualista (se ha dado de alta en una Mutua de Previsión 
Social, alternativa al RETA) se deberá aportar, certificado del Colegio Profesional acreditativo de alta en dicho Colegio Profesional en el 
que conste la fecha efectiva del alta. 

b) Vida laboral actualizada.
c) Certificado de Empadronamiento vigente y que acredite que la persona beneficiaria haya estado empadronada durante todo el 

periodo de vigencia de la subvención (31 de diciembre de 2019) en municipios que figuren en Anexo  I.   
d) ANEXO IV. Declaración responsable de ayudas públicas acogidas al régimen de minimis, debidamente cumplimentada.
e) Memoria evaluativa de la actividad subvencionada, consistente en la declaración detallada de las actividades realizadas  financia-

das con la subvención y su coste.
f)  Justificantes de pago de las cuotas autónomo /mutualista.
g) ANEXO V. Declaración responsable de no haber recibido otras ayudas procedentes de otros Fondos Europeos. 
Conforme a lo dispuesto en el art. 70 del RLGS, el órgano concedente de la subvención podrá otorgar, una ampliación del plazo esta-

blecido para la presentación de la justificación, que no exceda de la mitad del mismo y siempre que con ello no se perjudiquen derechos 
de tercero. Según con el art. 32.3 de la LPAC, tanto la petición de los interesados como la decisión sobre al ampliación, deberán produ-
cirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate, sin que en ningún caso pueda ser objeto de ampliación un plazo ya 
vencido. El plazo ampliado concedido no podrá superar la correspondiente anualidad presupuestaria.

De acuerdo con el art. 70.3 del RLGS, transcurrido el plazo máximo de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano 
competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de 15 días sea presentada. La falta de presentación en 
dicho plazo llevará consigo, en su caso, la exigencia de reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subven-
ciones. La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones 
que, conforme a la LGS, correspondan.

DÉCIMOQUINTA.- Incumplimiento de la obligación de justificar
De conformidad con el art. 37 de la LGS y 89 del RLGS, el incumplimiento total o parcial de la obligación de justificar o la justificación 

insuficiente conllevará el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente, o en su caso, la 
pérdida del derecho al cobro de la subvención.

No obstante, de conformidad con lo establecido en el art. 17.3.n) de la LGS, cuando el incumplimiento se acerque de forma significa-
tiva al cumplimiento total y se acredite una actuación inequívoca  tendente a la satisfacción de los compromisos, la cantidad a reintegrar 
o la pérdida del derecho de cobro se determinará de forma proporcional al importe del gasto no justificado,

DÉCIMOSEXTA.-Modificación, revocación y reintegro de las subvenciones
Deberá comunicarse al órgano concedente la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, 

que no podrán alterar la finalidad perseguida con la concesión, así como la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas eco-
nómicas, que en caso de que el total de las mismas sea superior al gasto objeto de la subvención, dará lugar a la modificación de la 
resolución de concesión.

En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones de la convocatoria se procederá a la revocación de la subvención conce-
dida y al reintegro de las cantidades concedidas, y la exigencia del interés de demora que resulte de aplicación. 

En lo concerniente al reintegro de la subvención concedida, resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 36 y siguientes de la LGS, 
incidiendo en que, de conformidad con el art. 37.1 de dicho texto legal, procederá el reintegro de las cantidades concedidas y la exigencia 
del interés de demora correspondiente. 

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el órgano concedente de la misma, previa ins-
trucción del expediente, en el que junto a la propuesta razonada del servicio gestor se acompañarán los informes pertinentes y las alega-
ciones del beneficiario.

DÉCIMOCTAVA—Régimen Jurídico
La participación en la convocatoria supone la aceptación de las presentes bases.
En lo no determinado expresamente en las presentes bases, regirá lo dispuesto en la LGS, su Reglamento y la OGS de la Diputación 

Provincial de Castellón, aprobada en sesión plenaria de 17 de octubre de 2017 .
En Castellón de la Plana, a la fecha de la firma.
EL DIPUTADO DELEGADO (documento firmado digitalmente al margen).

ANEXO I
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ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, SS, REINTEGRO Y NO INCURSIÓN EN PROHIBICIÓN

D./Dª........................................................................................., con D.N.I …...................., en calidad de …..................... de la entidad …......
........................................................,  con CIF ................................... , y a los efectos de la Convocatoria de subvenciones destinadas a ….......
............................................................................................................

DECLARA: Que la entidad.......................................….........................con CIF...................:

- Se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias (según el artículo 18 del RD 887/2006 por el que se aprueba el Reglamento 
de la LGS) y con la Seguridad Social, así como de reintegro de subvenciones, teniendo en cuenta  que la acreditación del cumplimiento 
de las obligaciones con la Diputación provincial de Castellón y sus entes dependientes se hará de oficio, mediante el oportuno certificado 
de la Tesorería provincial. 

- No incurre en ninguna de las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario a los que hace referencia el artículo 13 
de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

Todo ello en los términos del art. 69 apartado 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común  de las 
Administraciones Públicas*.

* Ley 39/2015 art. 69.1: A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado 
en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el 
reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a dispo-
sición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones 
durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

Firmado, en …........................................, a …... de …........................ de 20XX.
D./Dª.......................................................................
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN

ANEXO III
SOLICITUD: MEMORIA Y PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES

1.- Introducción: Información general del beneficiario. Como mínimo nombre/razón social, NIF/CIF, domicilio, teléfono y mail de con-
tacto.

2.- Descripción actividad

Firmado, en …........................................, a …... de …........................ de 20XX.

D./Dª.......................................................................”

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN

ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBTENCIÓN DE OTRAS SUBVENCIONES Y/O AYUDAS SOMETIDAS A RÉGIMEN MINIMIS DE 

CUALQUIER NATURALEZA Y FORMA Y FINALIDAD EN EJERCICIO FISCAL CORRIENTE Y LOS DOS EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 

D. / Dª. _________________________, con DNI _____________, actuando en nombre y representación de ________________ (nombre enti-
dad beneficiaria), con CIF ______________, en calidad de _________________ (cargo que ostenta), DECLARA, bajo su propia responsabili-
dad que:

La entidad a la que represento no ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas sometidas al régimen de minimis de cualquier 
naturaleza o forma y finalidad en el ejercicio fiscal corriente y en los dos ejercicios fiscales anteriores, en los términos establecidos en el 
artículo 2 del Reglamento (UE) nº 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.

La entidad a la que represento ha solicitado y/u obtenido las siguientes subvenciones o ayudas sometidas al régimen de minimis de 
cualquier naturaleza o forma y finalidad en el ejercicio fiscal corriente y en los dos ejercicios fiscales anteriores, en los establecidos en el 
artículo 2 del Reglamento (UE) nº 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: 

Organismo concedente Finalidad de la ayuda Fecha de solicitud Fecha de concesión (en 
su caso)

Importe (€)

  

TOTAL

(Fecha, firma y sello de la Entidad)
      
ANEXO V
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBTENCIÓN DE OTRAS  AYUDAS PROCEDENTES DE OTROS FONDOS EUROPEOS

D. / Dª. _________________________, con DNI _____________, actuando en nombre y representación de ________________ (nombre enti-
dad beneficiaria), con CIF ______________, en calidad de _________________ (cargo que ostenta), DECLARA, bajo su propia responsabili-
dad que:

No se han obtenido ayudas procedentes de otros Fondos Europeos de cualquier naturaleza o forma y finalidad para financiar la acti-
vidad/proyecto subvencionado por el Fondo Social Europeo.

(Fecha, firma y sello de la Entidad).
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