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Propósito del documento 

Este documento contiene  las  instrucciones mencionadas en  la notificación de propuesta provisional 

de concesión de  la convocatoria 2014 de desarrollo de software orientado al entretenimiento, para 

la  presentación  de  la  documentación  necesaria  para  la  elevación  a  definitiva  de  la  propuesta  de 

concesión. 

La  documentación  requerida  debe  presentarse  a  través  del  registro  electrónico  del  MINETUR 

(https://sede.minetur.gob.es/registroelectronico).  

Cuando  el  interesado  acceda  a  su  expediente  para  visualizar  el  documento  de  la  Propuesta  de 

Resolución Provisional publicada, y pulse sobre el botón "Presentar documentación",  le aparecerán 

los posibles trámites que puede realizar: 

 

• Aceptación de la Propuesta de Resolución Provisional 

• Alegación a la Propuesta de Resolución Provisional de Concesión 

• Desistimiento de la Propuesta de Resolución Provisional 

Si después de haber aceptado la ayuda propuesta, necesita completar el envío de la documentación, 

puede  hacerlo  anexando  los  ficheros  necesarios,  seleccionando  la  opción  “Documentación  de  la 
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Propuesta de Resolución Provisional” que aparecerá en lugar de la aceptación de propuesta.  

En  los  proyectos  en  cooperación  el  representante  de  la  entidad  coordinadora  (solicitante  de  la 

ayuda) anexará a  la aceptación de  la Propuesta de Resolución Provisional  la documentación que  le 

hayan remitido las entidades participantes. 

Documentos a presentar 

Se deben presentar en el plazo de 10 días hábiles1 desde el  siguiente al de  la notificación de  la 

propuesta provisional de concesión y casos en los que se exigen 

1) En todos los casos:  

a) Aceptación o desistimiento de la propuesta de resolución provisional y declaración 

responsable del solicitante.‐  

En el  caso de que el  solicitante desee  aceptar  la  ayuda que  figura en  la Propuesta de Resolución 

Provisional que le ha sido notificada, deberá comunicarlo, utilizando para ello el formulario puesto a 

su  disposición  en  el  portal  Ayudatec  del  MINETUR  "Aceptación  de  la  propuesta  de  resolución 

provisional  y  declaraciones  responsables  de  cumplimiento  de  determinados  requisitos  para  ser 

beneficiario”.  Este  formulario,  además  de  la  aceptación  de  la  ayuda,  contiene  también  las 

declaraciones responsables siguientes: 

• No  tener deudas por  reintegro de  subvenciones  y/o de préstamos,  ya  sea  en  este último 

caso, en concepto de devolución de  la ayuda concedida o en concepto de amortización del 

préstamo. 

• No incurrir en determinadas prohibiciones contempladas en el artículo 13 de la LGS. 

 A la vez que a título de recordatorio, enumera todos los documentos susceptibles de ser aportados. 

El formulario deberá ser firmado electrónicamente por el aceptante. 

b) “Desistimiento de la ayuda propuesta”. 

Si  el  solicitante  no  desea  aceptar  la  ayuda  propuesta  deberá  notificarlo  mediante  el  trámite 

correspondiente en lugar de la aceptación.  

                                                            

1 En el cómputo de días hábiles se incluyen los sábados no festivos. 
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2) Dependiendo de las circunstancias: 

Anexada  al  formulario  de  aceptación  de  la  ayuda  y  en  el mismo  plazo,  se  deberá  aportar  la 

documentación siguiente: 

a) Aceptación  de  la  propuesta  de  resolución  provisional    por  cada  participante  en  los 

proyectos en cooperación 

Cada uno de los participantes de un proyecto en cooperación aceptará la ayuda al proyecto en la 

parte que le corresponde y acreditará mediante declaración responsable, tanto el cumplimiento 

de sus obligaciones de no  tener deudas por  reintegro de subvenciones ni de préstamos con  la 

Administración, como el hecho de no estar incurso en determinadas prohibiciones contenidas en 

el artículo 13 de la LGS para alcanzar la condición de beneficiario, cumplimentando el formulario 

“Aceptación  de  la  ayuda  y  Declaración  responsable  del  cumplimiento  de  determinados 

requisitos para ser beneficiario (participantes en proyectos en cooperación)”.  

Este formulario deberá presentarse firmado electrónicamente por el representante de la entidad 

participante,  utilizando  la  aplicación  eCoFirma  que  se  puede  descargar  en  la  dirección 

https://sede.minetur.gob.es  en  el  apartado  de  utilidades  y  remitir  el  archivo  generado  con 

extensión .xsig. 

b) Acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y ante la Tesorería General de 

la Seguridad Social (TGSS), y en su caso, ante la Hacienda Foral.  

En el caso de que  la comprobación realizada por el órgano  instructor ante  la Agencia Estatal de 

Administración  Tributaria  (AEAT)  y  ante  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  (TGSS) 

indique  que  debe  aportarse  certificado  (véase  Anexo  III  de  la  notificación  de  propuesta 

provisional de  concesión),  los  interesados aportarán una  copia electrónica en  formato pdf del 

correspondiente certificado acreditativo expedido por la AEAT o por la TGSS.  

Sólo  son  válidos  los  certificados  expedidos  a  los  efectos  de  obtener  una  ayuda  de  las 

Administraciones públicas de  acuerdo  con  lo establecido por  la  Ley General de  Subvenciones. 

Cuando  solicite  el  certificado  compruebe  que  ha  marcado  la  opción  correcta.  La  fecha  de 

expedición de los certificados ha de ser posterior a la de notificación de la propuesta provisional. 

Los interesados, obligados a tributar ante la Hacienda Foral (País Vasco y Navarra) acreditarán el 

cumplimiento de sus obligaciones mediante la aportación de la copia electrónica en formato pdf 
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del correspondiente certificado, expedido por la Hacienda Foral de que se trate y con vigencia al 

menos  hasta  el  31/12/2014.  Si  este  no  se  emitiera  en  electrónico  por  la  Hacienda  Foral,  el 

interesado deberá aportarlo en  formato “pdf”.  

En  el  caso  de  que  haya  interesados  que  estén  incluidos  dentro  del  ámbito  del  punto  6,  del 

artículo  24  del  Reglamento  de  la  LGS  y  opten  por  acogerse  a  lo  establecido  en  el  mismo, 

cumplimentarán el/los formularios "Declaración responsable de cumplimiento de obligaciones 

tributarias"  y/o  "Declaración  responsable  de  cumplimiento  ante  la  Seguridad  Social",  como 

medios de acreditación de su situación tributaria y frente a la Tesorería General de la Seguridad 

Social, en lugar de los certificados acreditativos a que se ha hecho referencia anteriormente. 

c) Los solicitantes de proyectos en cooperación deberán presentar el contrato, convenio o 

acuerdo al que se refiere el apartado artículo 8.1 b, de la Orden de bases. 

El  solicitante deberá presentar el  contrato,  convenio o acuerdo  firmado electrónicamente por 

todos los participantes, utilizando la aplicación eCoFirma que se puede descargar en la dirección 

https://sede.minetur.gob.es,  en  el  apartado  de  utilidades  y  remitir  el  archivo  generado  con 

extensión .xsig. 

d) Copia  electrónica  en  formato pdf del  contrato a  firmar  entre  las partes,  en el  caso de 

subcontratación  superior  al  20 %  de  la  ayuda,  cuando  la  ayuda  es  superior  a  60.000 

euros. 

Según el artículo 9.4 de  la Orden de bases, cuando  la subcontratación exceda del 20 por ciento 

del  importe  de  la  ayuda,  entendida  ésta  como  la  suma  de  la  subvención  y  la  subvención 

equivalente del préstamo, y ésta sea superior a 60.000 euros, el solicitante de  la ayuda deberá 

aportar  el  contrato  a  firmar  entre  las  partes  para  su  autorización  previa  por  el  órgano 

concedente de la ayuda.  

El cálculo se realiza del modo siguiente: 

Si A es mayor que 0,2xB y B es mayor que 60.000 euros hay que presentar el contrato, siendo:  

A = “importe del contrato” 

B = “subvención propuesta” + “préstamo propuesto” x 0,0993 

En  caso  de  que  el  contrato  no  pueda presentarse  al  órgano  concedente  para  su  autorización 
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antes de la resolución de concesión porque la entidad no vaya a iniciar la subcontratación en el 

año de concesión de la ayuda, podrá acogerse a lo contemplado en el artículo 9.6 de la Orden de 

bases.  

e) Tres presupuestos que justifiquen que la oferta es la económicamente más ventajosa si el 

importe del contrato es superior a 18.000 euros. 

Cuando  haya  que  aportar  el  contrato  de  subcontratación,  se  aportarán  además  los  tres 

presupuestos  que  justifiquen  que  la  oferta  es  la  económicamente  más  ventajosa  (apartado 

decimoquinto.4.a  de  la  resolución  de  convocatoria)  si  el  importe  del  contrato  es  superior  a 

18.000 euros. 

Condiciones generales 

1) En todos los formularios electrónicos que se remitan, necesariamente el declarante y firmante de 

una declaración debe ser la misma persona y tener poder suficiente para obligar a la entidad que 

representa. En caso de que el firmante fuera persona distinta de  la que firmó  la solicitud de  la 

ayuda o el  cuestionario adicional  (participantes en proyectos en  cooperación), deberá aportar 

copia en “pdf” de la acreditación del poder con que actúa para comprobar que es bastante para 

ejercer dicha representación. 

2) La carencia de aportación de la documentación requerida en los apartados 1), 2a) y 2b) de estas 

instrucciones o su aportación  fuera de plazo  implica que el  interesado no  reúne  los  requisitos 

exigidos por la LGS para alcanzar la condición de beneficiario de estas ayudas.  

3) El  incumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  en  los  apartados  2c)  2d)  y  apartado  1  de  estas 

condiciones generales en su caso, será causa de desistimiento de la ayuda solicitada. 

 


