
 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR UNA VEZ RESUELTA LA SOLICITUD DE AYUDA 

Submedida 19.2 Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
 

 

➢ Una vez resuelta la solicitud de ayuda, la persona beneficiaria debe realizar las 

inversiones, como máximo, en el plazo de ejecución que figure en la resolución de ayuda.  

➢ Una vez finalizado dicho plazo de ejecución, dispone de tres meses, como máximo, para 

entregar la solitud de pago junto con toda la documentación justificativa.  

➢ Si se realiza la inversión antes del plazo máximo de ejecución, debe entregar la solicitud 

de pago y la documentación justificativa, tan pronto como le sea posible. 

➢ Se recomienda la presentación a través de la Oficina Virtual de la solicitud de pago, en 

cuyo caso los documentos deben de subirse siempre en formato pdf. 
 

 

Algunas consideraciones a tener en cuenta: 

 

• Las facturas de la inversión realizada deben coincidir con los presupuestos 

aprobados. 

• Cualquier modificación de las condiciones de la resolución de concesión supondrá 

una solicitud de modificación debidamente justificada, presentándose de forma 

inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y será resuelta por el 

Organismo gestor de las ayudas: 

✓ Modificaciones relativas a los importes y/o conceptos, respecto al presupuesto 

aprobado (debido a cuestiones técnicas, tecnológicas o de mercado).Se deberá 

aportar tres nuevos presupuestos, si fuera necesario. 

✓ Modificación relativa a la obra a realizar (debido a cuestiones técnicas, 

tecnológicas o de mercado). La obra realizada debe coincidir en su totalidad con 

el proyecto técnico y con las correspondientes certificaciones de obra. Cualquier 

variación implicará una modificación de dicho proyecto y su correspondiente 

solicitud de modificación de la resolución, debiéndose aportar dicho proyecto 

modificado, y tres presupuestos de obra, en caso de ser necesario.  

✓ Modificación del plazo de ejecución, que debe de solicitarse al menos un mes 

antes de finalizar el plazo máximo establecido en la resolución de concesión. Se 

deberá de aportar una memoria donde se especifique el grado de realización y el 

nuevo cronograma de actuaciones. 

✓ Modificación del plazo de justificación, como máximo de un mes y medio más. 

✓ Cualquier otra modificación de las condiciones de la resolución de concesión.  

La solicitud de modificación se realizará dentro del periodo de ejecución y siempre antes 

de la finalización del mismo y no supondrá una ejecución total inferior al 60% de la 

inversión inicialmente aprobada. 



 

 

Antes de solicitar cualquier modificación se debe de consultar con el GDR. 

• No podrán existir facturas, ni albaranes, ni pagos con anterioridad al acta de no inicio, en 

el caso en que hubiera procedido su realización, o con anterioridad a la solicitud de la 

ayuda, en el caso de no haber procedido dicha acta. 

• En caso de adquirir bienes muebles, debe contar con albarán de entrega. 

• Cuando se traten de jornadas, actividades formativas o de demostración, se debe de 

comunicar el inicio de las mimas, los horarios y el lugar de realización, con una antelación 

mínima de quince días.  

• “Plazo de inicio del proyecto” será la primera fecha de albaranes, facturas o pagos. 

• “Plazo de finalización del proyecto” será la última fecha de facturas. Dicho plazo debe de 

ser como máximo la fecha de finalización de ejecución. 

• Se recomienda que todos los pagos se realicen mediante transferencia bancaria y se 

debe de indicar el número de la factura que se pague y/o el concepto.  

• La cuenta bancaria desde la que se realicen los pagos debe ser de titularidad de la 

persona solicitante de la ayuda.  

• La cuenta bancaria que se indique en el modelo de solicitud de pago, para el cobro de 

la ayuda, debe de coincidir con la que se certificó en el trámite de audiencia y debe de 

estar dada de alta en GIRO.  

• Se debe de comunicar la obtención de otras ayudas o subvenciones, tan pronto como 

se conozca y siempre antes de la solicitud de pago. 

• Obligación de llevar una contabilidad independiente que facilite la información sobre las 

transacciones relativas a las actuaciones para las cuales se ha solicitado la ayuda. 

• Las entidades sometidas a la Ley de Contratos del Sector Público deberán ajustar la 

contratación al procedimiento que corresponda en virtud de dicha norma. 

• Se debe de cumplir con las medidas y requisitos de publicidad establecidas para las 

ayudas confinaciadas por el FEADER. 

• Las inversiones deben de mantenerse durante un periodo mínimo de 5 años siguientes 

al pago final de la ayuda. Si se tratan de pymes el plazo se reduce a 3 años. 

• La documentación justificativa debe de estar disponible para ser verificada por cualquier 

control que se pueda realizar (sobre el terreno, a posteriori o de calidad). 

• Una vez que se compruebe que toda la documentación presentada junto con la solicitud 

de pago es conforme, se deberán de entregar en el GDR las facturas o documentos 

equivalentes para su sellado. 

 

 

Documentación a aportar solicitud de pago. 

 

1. Solicitud de pago. 

2. Cuenta justificativa que estará integrada por: 



 

 

 

2.1 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 (modelo establecido por el GDR). 

 

2.2 Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá: 

 

➢ Una relación clasificada de los gastos e inversiones del total de la actividad subvencionada, 

con identificación de la persona o entidad acreedora y del documento, su importe (base 

imponible, IVA y total factura), fecha de emisión y fecha de pago, debidamente ordenado y 

numerado, diferenciando los gastos referidos a la subvención concedida de los restantes 

de la actividad. Se indicarán   las desviaciones acaecidas con respecto al presupuesto 

aprobado (modelo establecido por el GDR). 

 

➢ Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil o con 

eficacia administrativa incorporados en la relación de gastos indicada. 

Las facturas deben contemplar toda la información legalmente establecida.   

La identificación y descripción de los bienes o servicios que se facturan debe contemplarse de 

forma clara y precisa, que permita apreciar la vinculación al proyecto. Si el concepto que se 

subvenciona es una máquina, la factura incorporará: marca, modelo y número de serie. 

 

➢ La documentación acreditativa del pago. 

 

Pago mediante transferencia bancaria. 

Se justificará mediante copia del resguardo del cargo de la misma, debiendo figurar en el 

concepto de la transferencia el número de factura y/o el concepto abonado; así como la persona 

receptora de dicha transferencia, que deberá ser la misma persona proveedora del material o 

servicio adquirido. 

Se acompañará de un extracto de movimientos bancarios donde pueda comprobarse el 

desembolso efectivo del pago, con movimientos de al menos tres días anteriores y tres días 

posteriores a cada pago, y deberá estar sellado por la entidad bancaria correspondiente. 

 

Para la justificación de pago en ventanilla de entidades de crédito. 

La efectividad del pago deberá acreditarse mediante copia del resguardo del ingreso en 

ventanilla debiendo figurar en el mismo el número de factura o, en defecto de ésta, el concepto 

abonado, así como la identificación de la persona que realiza el pago con su NIF y el de la 

persona o entidad beneficiaria del mismo.  

En todo caso, en los pagos en efectivo, deberá de aportarse el libro mayor de caja con la 

identificación del movimiento realizado, firmado y sellado. 

 



 

 

Pago mediante cheque. 

Se podrá justificar mediante copia del cheque nominativo firmado, en caso de que éste fuera al 

portador deberá aportarse, además, un recibí que habrá de cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a)    Término recibí o expresión análoga. 

b)    Nombre, DNI/NIF, firma y sello del cobrador. 

c)  Identificación de la factura o documento justificativo del gasto a que corresponde el pago y 

su fecha. 

d)    Fecha del pago. 

Se aportará copia de extracto bancario del cargo en cuenta correspondiente a la operación 

justificada, con los requisitos exigidos en las transferencias.  La fecha del desembolso efectivo 

del cheque deberá ser anterior a la finalización del período de justificación y debe haberse 

pagado efectivamente. 

 

Pago mediante pagaré. 

Se seguirá el mismo criterio que para pago mediante cheque y transferencia bancaria. 

 

Pago en metálico. 

No se admitirán justificantes de pagos en metálicos que no cumplan las restricciones 

establecidas en la normativa comunitaria, nacional o autonómica de aplicación. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 7/2012, no podrán pagarse en efectivo 

las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario 

o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros, o su contravalor en moneda 

extranjera, así mismo se establece la imposibilidad de que el pago de una factura sea dividido 

en un pago en metálico y otro tipo de pago admitido para eludir la aplicación de la Ley. 

En cualquier caso, se aportará “recibí en metálico”, fechado y firmado, con el NIF de la persona 

cobradora del pago, y con identificación de la factura o documento. 

En todo caso, en los pagos en efectivo, deberá de aportarse el libro mayor de caja con la 

identificación del movimiento realizado, firmado y sellado. 

 

Pago consistente en un efecto mercantil garantizado por una entidad financiera o 

compañía de seguro. 

La justificación se realizará mediante copia compulsada del documento y la acreditación del 

pago del efecto por la entidad que lo hubiera realizado.  La fecha del vencimiento del efecto 

mercantil debe ser anterior a la fecha de finalización del plazo de justificación y debe haberse 

pagado efectivamente. 

La información aportada al respecto seguirá el mismo criterio que para las transferencias 

bancarias. 

 



 

 

➢ Una relación detallada de otros ingresos, fondos propios o subvenciones que hayan 

financiado la actividad subvencionada, con indicación del importe y su procedencia. 

 

➢ Los permisos, inscripciones y/o licencias requeridas, para el tipo de actividad o inversión 

objeto de la subvención. Entre otras, licencia de actividad y/o apertura, licencia de obra, 

inscripción en RIA, ROMA, TURISMO, etc. Cuando proceda, resolución de autorización 

ambiental, calificación ambiental o informe de impacto ambiental con arreglo a Ley 7/2007 

de 9 de septiembre, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 

➢ En el caso de actuaciones que requieran la redacción de proyecto visado por el colegio oficial 

correspondiente. Se adjuntará copia del mismo, en el caso de no haberse aportado 

anteriormente. También se presentarán las certificaciones de obra firmadas por personal 

técnico competente (Dirección Facultativa). Así como, acta de replanteo y certificado final de 

obra firmado por la dirección facultativa. 

 

➢ En la justificación de la adquisición de maquinaria y equipamiento se deberá incluir una 

relación de los equipamientos subvencionados en la que conste: marca, modelo y número 

de serie o cualquier otro código o elemento equivalente que permita identificación. Así como 

elementos gráficos (fotos) de los mismos. 

 

➢ En la justificación de actuaciones que consistan en la realización de estudios, proyectos 

técnicos, planos y similares, la persona o entidad beneficiaria aportará un ejemplar en 

soporte informático adecuado para posibilitar su difusión. 

 

➢ En la justificación de la edición de libros, folletos, guías, etc., se adjuntará una copia. 

 

➢ En la justificación de subvenciones para seminarios o actividades similares, se aportará una 

copia de los temas tratados y las conclusiones obtenidas. 

 

➢ En la justificación de bienes de inscripción obligatoria en un registro público, se deberá 

adjuntar documentación acreditativa que haga constar la afectación del bien a la subvención 

en el registro correspondiente. 

 

➢ En la justificación de la adquisición de bienes inmuebles se deberá aportar certificado de 

tasador independiente debidamente acreditado. 

 

➢ Junto con la documentación justificativa se aportará, si procede, documentación que 

contemple la perspectiva de género en su diagnóstico, objetivos, desarrollo y evaluación, con 

sus indicadores y datos desagregados por sexo. 

 



 

 

➢ En aquellos casos que se justifique la realización de jornadas de formación o cursos, se 

deberá aportar un listado de firmas de los asistentes donde se recogerá la fecha de 

realización, el nombre de la jornada o curso y el nombre de los ponentes. En dicho listado 

deberá reflejarse el nombre, apellidos, NIF, sexo, fecha de nacimiento, provincia y firma de 

cada asistente (modelo ejemplo establecido por el GDR). Finalmente, se acompañará de un 

ejemplar de todo el material divulgativo y publicitario editado, reportaje fotográfico y cualquier 

producto tangible en relación con las actuaciones ejecutadas. 

 

➢ En los casos de justificación de inversiones destinadas a la adquisición de activos mediante 

arrendamiento financiero, se aportará documento de ejercicio de la opción de compra. 

 

➢ Nota simple del registro de la propiedad actualizada del registro de la propiedad (para 

acreditar la propiedad), si procede. 

 

➢ Escritura pública de cesión o constitución de usufructo (para acreditar la propiedad), si 

procede. 

 

➢ Contrato de arrendamiento debidamente liquidado en Hacienda (para acreditar la posesión 

legítima), si procede. 

 

➢ Certificado acreditativo de haber presentado las cuentas al Protectorado de las Fundaciones 

Andaluzas en el plazo establecido para ello, si procede. 

 

➢ Asientos contables de todos los gastos y pagos efectuados en relación con el proyecto 

subvencionado, libro mayor de las cuentas que correspondan, así como de la cuenta 

contable “subvenciones recibidas” de los tres últimos ejercicios. Todo ello firmado y sellado. 

Se recuerda que se debe de llevar una contabilidad independiente. 

➢ Si la persona beneficiaria no tiene la obligación de llevar contabilidad, se aportarán libro de 

ingresos, libro de gastos y de bienes de inversión. 

 

➢ En el caso de entidades públicas, documentación contable que permita comprobar los 

asientos de todas las transacciones derivadas de la subvención, así como de las 

subvenciones concedidas en los tres últimos ejercicios. 

 

➢ Documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios de selección de carácter 

diferidos (recogidos en la resolución de ayuda), entre otros: 

 

 Contribución a la lucha contra el cambio climático: Memoria justificativa y facturas, fichas 

técnicas, informes técnicos, declaraciones, fotos, partes de firmas de acciones 

formativas, certificados de participación en acciones formativas, etc. 



 

 

 

  Acreditación de los empleos creados: Memoria justificativa y seguros sociales del mes 

anterior a la creación de empleo y del mes de la creación, recibos de autónomos del 

último mes, informe de plantilla media de trabajadores de los últimos 12 meses anterior 

a la creación de empleo, contratos de trabajo y altas de autónomos. Diferenciando entre 

mujeres y hombres y edad. 

 

 

Número 
total 

Mujeres Hombres 
Tipo de contratos de los empleos a crear 

(contratos indefinidos, temporales, a tiempo completo, a tiempo 
parcial, etc.)  

< 35 años        

> 35 años        

TOTAL        

 

 

 Acreditación de los empleos mantenidos: Memoria justificativa y seguros sociales del 

último mes, recibos de autónomos del último mes, informe de plantilla media de 

trabajadores de los últimos 12 meses y vida laboral de las personas autónomas. 

Diferenciando entre mujeres y hombres y edad. 

 

 

Número 
total 

Mujeres Hombres 
 

< 35 años       

> 35 años       

TOTAL       
 

 

➢ En el caso de entidades sujetas a la normativa de contratación pública, copia del expediente 

o procedimiento público de contratación. Además, en el caso de entidades públicas se 

aportará un certificado emitido por Secretario Interventor de la Entidad donde se indique su 

dictamen favorable o no, sobre el procedimiento de contratación. 

 

➢ Declaración censal de alta en IAE, si procede. 

 

➢ Documentación acreditativa de la persona representante legal, en su caso, por cambio de la 

misma. 

 

➢ Certificado o declaración responsable sobre la no afección a la Red Natura 2000.  

 



 

 

➢ En el caso de entidades locales, copia del libro inventario, si no se hubiera aportado 

anteriormente. 

 

➢ En el caso de equipos de segunda mano, declaración del vendedor respecto al origen del 

bien especificando que no han sido objeto de subvención, si no lo ha aportado previamente. 

 

➢ Otra documentación que sea necesaria para la correcta valoración del proyecto aprobado y 

justificado, que sea normativamente exigible. 

 

 

 

En el caso de gastos de personal 

 

➢ Contratos de trabajo, incluyendo sus modificaciones. En dichos contratos se deberá recoger 

que el mismo está subvencionado por la UE con cargo al FEADER en un 90% y en un 10% 

por la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo de la submedida 19.2 del PDR-A. 

➢ Recibos de las nóminas. 

➢ Acreditación bancaria del pago del importe líquido a los trabajadores.  

➢ Modelo 111, de retenciones o ingreso a cuenta del IRPF. En caso de presentación telemática 

deberán acompañarse de los correspondientes adeudos bancarios. 

➢ Modelo 190. Declaración Informativa del IRPF. 

➢ Seguros sociales.  

➢ Extractos bancarios de tres días anteriores y posteriores a cada pago, sellado por la entidad 

bancaria. 

➢ Resúmenes de nóminas desglosadas mensualmente y por la persona trabajadora. 

 

Para calcular los gastos de personal se tendrá en cuenta solamente el tiempo efectivo dedicado 

a la actuación subvencionable, incluyéndose las vacaciones y bajas laborales y como requisito   

fundamental, que siempre   su desempeño tenga conexión con la actuación subvencionable. 
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