
   

 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

 
 

A N E X O  V   
 

I N S T A N C I A  D E  J U S T I F I C A C I Ó N  

Don/Dª  JUAN MANUEL CASTELLANO SOSA, con DNI nº 42878481H, en representación (*) de 

la empresa IDECNET, S.A. con domicilio en AVENIDA JUAN XXIII Nº44, municipio de LAS 

PALMAS DE GRAN CANARIA teléfono 677915415 , fax           , correo electrónico

juanma.castellano@idecnet.com , número de identificación fiscal A35376813, y en referencia al 

expediente número PI2020010519           

   

E X P O N E 

 
Que ha sido concedida una subvención a la citada empresa al amparo de la Orden de la Consejería 

de Economía, Conocimiento y Empleo de 11 de junio de 2020 (Extracto en BOC n.º 126, de 24.06.2020),   
por la que se convoca para el año 2020 el procedimiento de concesión de las subvenciones a proyectos 
de inversión de pequeñas y medianas empresas en Canarias cofinanciadas por el Programa Operativo 
FEDER Canarias 2014-2020, de acuerdo con las bases reguladoras aprobadas por Orden de 12 de mayo 
de 2016 (BOC n.º 97, de 20 de mayo de 2016) , modificada por Orden de 31 de marzo de 2017 (BOC n.º 
71, de 11 de abril de 2017),  Orden de 10 de mayo de 2017 (BOC n.º 95, de 18 de mayo de 2017), Orden 
de 18 de diciembre de 2018 (BOC n.º 1, de 2 de enero de 2019), Orden de 31 de enero de 2019 (BOC n.º 
28, de 11 de febrero de 2019), Orden de 2 de marzo de 2020 (BOC n.º 51, de 13 de marzo de 2020) y 
Orden de 25 de mayo de 2020 (BOC n.º 109, de 3 de junio de 2020). 

Que ha presentado la formal aceptación de la misma, habiéndose comprometido al cumplimiento de 
todas las condiciones de la referida Orden de concesión. 

 
Que, conforme a la base decimonovena, el abono de la subvención es anticipado, no exigiéndose 

garantías. 
 

 Que a los efectos de justificar la realización de la inversión para la que fue concedida la subvención, 
adjunta los siguientes justificantes (**):

 
 Facturas debidamente confeccionadas y ordenadas por epígrafes, justificantes de pago de las 

mismas (extractos bancarios) y acompañadas de la memoria económica justificativa. (Anexo V.A). 
 
 Las facturas, cuyos originales permanecerán custodiadas por la entidad, se marcarán previamente con una estampilla 

que permita el control de la concurrencia de subvenciones. El texto de este estampillado, de acuerdo a lo estipulado en 
el artº. 73.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones, será el siguiente: "La presente factura sirve de justificante parcial/total por importe 
de ...................... euros, a la subvención concedida por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo con cargo 
al PILA 157G0042 cofinanciada en un 85% por el FEDER dentro del Programa Operativo 2014-2020 y con destino a 
proyectos de inversión de PYME en Canarias”.

 
Cuando el importe de un gasto subvencionable sea igual o superior a 15.000 euros, en el supuesto de suministro de 
bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá 
solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores (excluidas las personas y entidades a que se refiere la Base 
séptima), con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo 
que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de 
entidades que lo suministren o presten o la factura del bien de equipo o prestación de servicios sea anterior a la fecha 
de presentación de la solicitud.
 
A los anteriores efectos, se sumarán los gastos cuando los bienes y servicios se suministren por un mismo proveedor y  
su importe sea igual o superior a 15.000 euros. 



 
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de la 
subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una 
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. 

 
 Auditoría limitada, realizada por personas, físicas o jurídicas, inscritas en el Registro Oficial de 

Auditores de Cuentas (ROAC) del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas  con el alcance 
indicado en la base vigesimoprimera.1.B) de la Orden de bases, conteniendo cuadro 
cumplimentado, firmado y sellado por auditor (Anexo IV). 

 
 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 
(Anexo V.B). 

 
 Inventario de los activos objeto de inversión (Anexo VI). 

 
 Certificado del colaborador externo de la actuación realizada objeto de subvención, especificando 

sus características en los proyectos que proceda. 
 
 Documentación acreditativa de que en todas las medidas de información y comunicación que 

lleve a cabo reconoce el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) al proyecto 
de acuerdo con base vigésimoprimera.2 b) de la Orden de bases. 

 
 Declaración jurada suscrita por el representante de la entidad de no haber empleado los fondos 

recibidos en la adquisición de bienes o servicios entregados o prestados por personas o entidades 
vinculadas en los términos definidos en las Bases, y  del importe de las ayudas públicas 
concedidas no incluidas en la solicitud de subvención (Anexo V.C). 

 

 Los siguientes documentos, según proceda, en caso que creen empleo:
 

1) Informe de Vida Laboral de todos los códigos cuenta de cotización a fecha de la presentación 
de la justificación, respetando el plazo establecido en el apartado 2 de la base novena (tope 
30/06/2021). 
 
2) Informe plantilla media de trabajadores en alta de todos los códigos cuenta de cotización desde 
16 de octubre de 2019 a fecha de la presentación de la justificación, respetando el plazo 
establecido en el apartado 2 de la base novena (tope 30/06/2021). 

 
 

En los proyectos de tipo A), además: 
 

 Documento acreditativo de la constitución de la entidad y, en su caso, presentación del mismo en 
el Registro correspondiente. 
 

 Documento de aceptación de nueva persona jurídica constituida, en su caso (Anexo VII). 
 

 Alta en el impuesto de actividades económicas (IAE). 
 

 Número de Identificación Fiscal definitivo. 
 
 Alta de autónomo, en su caso. 
 

En los proyectos del tipo C), además: 



 El producto o servicio resultado de la realización del proyecto subvencionado (proyectos tipo C.

En el plazo de seis meses, contado a partir del día siguiente a la publicación en el tablón de
anuncios de la sede electrónica de la Orden por la que se resuelve la convocatoria de concesión
de estas subvenciones, se ha de aportar documentación acreditativa de la puesta en
funcionamiento del producto en la empresa. En caso de no dar cumplimiento a esta condición se
iniciará el reintegro de la subvención.

 En los proyectos tipo C.1), nóminas, tc-1 y tc-2, y contratos de trabajo de los trabajadores que
han participado en el proyecto.

 Para los proyectos de tipo C.2), certificación de una entidad acreditada de que se ha solicitado la
certificación de calidad por parte del destinatario de la certificación.

En el plazo de un año contado a partir del día siguiente a la publicación en el tablón de anunci
de la sede electrónica de la Orden por la que se resuelve la convocatoria de concesió
subvenciones, se ha de aportar el/los certificados de calidad que acrediten la realización
proyecto subvencionado. En caso de no dar cumplimiento a esta condición se iniciará el reintegro
de la subvención.

DECLARA 

Que se ha realizado la inversión aprobada en su totalidad y, en caso contrario, se compromete a reintegrar los 
fondos percibidos más el interés de demora devengado desde el momento del abono de la subvención hasta 
el momento en que se acuerde la procedencia del reintegro.

Que considerando haber dado formal y efectivo cumplimiento a cuanto le pueda corresponder del contenido 
de la Orden de concesión 

SOLICITA 

Considerar justificada la inversión subvencionada y dictar la correspondiente resolución de justificación. 

En      LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  a  10 de mayo de 2021

Fdo:     JUAN MANUEL CASTELLANO SOSA    

El representante legal de la entidad 

(*) En caso de ser mancomunados los socios administradores, han de firmar tantos como figuren para representar a la 
sociedad en escritura pública, identificándose igualmente (nombre/apellidos/NIF).

(**) De acuerdo con la base decimoprimera de la Orden de bases, la documentación justificativa se realizará 
obligatoriamente a través del aplicativo informático de gestión de la convocatoria, ubicado en la sede electrónica de la 
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo (https://sede.gobcan.es/ece/tramites/6304).

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO


