OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS
(Art. 8 Orden 20/2017 de Bases)

1. Los beneficiarios, al formalizar su solicitud se someten voluntariamente al
cumplimiento de las condiciones establecidas en esta orden para la concesión y el pago
de las subvenciones, así como para cumplir con los requisitos estipulados en la normativa
aplicable a los mismos.
2. En particular deberán cumplir lo siguiente:
a) Realizar las inversiones para las que solicita la ayuda y ejerce la actividad que
fundamenta la concesión de la subvención en la forma y plazos establecidos.
b) Justificar la subvención concedida en los términos previstos en la normativa
reguladora de las ayudas, así como el cumplimiento de los requisitos y
condiciones, la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c) Asumir las responsabilidades que pudieran derivarse de la realización de la
actividad.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento a efectuar por el
órgano instructor, así como a cualesquiera otras actuaciones de comprobación o
control financiero a efectuar por los órganos de control competentes, tanto
autonómicos, como nacionales o comunitarios.
e) Comunicar a la conselleria competente en materia de pesca marítima la obtención
de subvenciones para la misma finalidad procedentes de cualquier administración
pública o ente público o privado, nacional o internacional.
f) Comunicar a la conselleria competente en materia de pesca marítima la
modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que
afecte a alguno de los requisitos exigidos para la concesión de la ayuda.

g) Acreditar la durabilidad de las inversiones durante los cinco años siguientes a
contar desde la fecha del pago final de la ayuda de conformidad con lo previsto
en el artículo 71 del Reglamento (UE) núm. 1303/2013, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de diciembre.
h) Adoptar las medidas necesarias para dar la adecuada publicidad al carácter
público de la financiación de la actuación objeto de subvención, en los términos
previstos en el Reglamento de ejecución (UE) núm. 763/2014 de la Comisión de
11 de julio de 2014 por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (UE) núm. 508/2014 en lo que respecta a las características técnicas
de las medidas de información y publicidad.
i) Mantener, bien un sistema de contabilidad separado o bien un código contable
adecuado que permita identificar claramente todas las transacciones de la
operación objeto de la subvención.
j) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión y
antes del pago de la ayuda, que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social así como en el reintegro de
subvenciones, en su caso. El solicitante podrá autorizar al órgano gestor para
recabar a través de certificados telemáticos la acreditación del cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social.
k) Disponer y conservar los libros contables, registros diligenciados y demás
documentos debidamente auditados en los términos exigidos en la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos
estados contables y registros específicos sean exigidos por la normativa
reguladora de las ayudas, en tanto puedan ser objeto de comprobación y control,
a fin de garantizar el adecuado ejercicio de dichas facultades.
l) Conservar

los documentos

justificativos relacionados

con

los gastos

subvencionados por el FEMP durante un plazo de tres años a partir del 31 de
diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los
gastos de la operación de acuerdo con lo establecido en el artículo 140 del
Reglamento (UE) Núm. 1303/2013.
m) Reintegrar las cantidades indebidamente percibidas así como en su caso el interés
de demora correspondiente en los términos previstos en los artículos 36 y 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

n) En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar
en la escritura la obligación de no efectuar modificaciones de las establecidas en
el artículo 71 del Reglamento (UE) 1303/2013, durante el periodo de cinco años
siguientes a la fecha contable del último pago de la ayuda, e indicar el importe de
la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el
registro público correspondiente.
o) Aportar declaración responsable de cumplimiento de la norma sobre integración
de personas con discapacidad, o en su caso la exención y asimismo declaración de
número de trabajadores discapacitados sobre plantilla total, cerrada al 31 de
diciembre del año anterior al de la presentación de la solicitud de ayudas, de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell
de la Generalitat, por el que se regulan medidas en los procedimientos de
contratación administrativa y de concesión de subvenciones para el fomento del
empleo de las personas con discapacidad.
p) Cumplimentación y actualización de indicadores relativos al proyecto.
q) Los permisos, licencias y autorizaciones exigibles en función de la actividad a
desarrollar deberán presentarse al menos en la presentación de la solución de
pago de la ayuda.
r) Acreditar la viabilidad técnica y económica de las operaciones.
s) La aceptación de la financiación supone su inclusión en la publicación en la lista
de los beneficiarios, los nombres de las operaciones y el importe de la financiación
pública asignada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 119.2 y anexo V del
Reglamento 508/2014 del FEMP. Asimismo, también supone la publicación del
importe de la subvención concedida en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, general de subvenciones.
t) Presentación de una declaración responsable en la que manifiesten que no han
cometido infracción grave, no están incluidos en la lista INDNR, no han cometido
alguno de los delitos establecidos en los artículos 3 y 4 de la Directiva 2008/99/CE
y que no han cometido ningún fraude en el marco del FEP o el FEMP.
u) Mantenimiento de la condición anterior para el beneficiario durante todo el
período de ejecución de la operación y durante un período de cinco años después

del último pago. En caso de incumplimiento de esta condición deberá recuperarse
la totalidad del importe de la ayuda.
v) Cualquier otra que legalmente le corresponda como beneficiario de subvenciones
públicas.

