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c)
Que las empresas se encuentren al corriente de sus obligaciones Tributarias y con la
seguridad Social.
d)
Deberán tener local abierto al público con todas las licencias y autorizaciones necesarias
para realizar la actividad.
e)
Han de tratarse de activos fijos materiales nuevos, en cuanto a las obras deben suponer
una mejora en la calidad del servicio o un incremento del valor de la empresa.
f)
La ejecución por parte del beneficiario del proyecto de inversión deberá efectuarse en el
plazo establecido en la convocatoria correspondiente.
g)
La inversión máxima subvencionable será de 14.000,00 euros para todos los capítulos
considerados subvencionables.
Artículo 7. Gastos subvencionables.
1.
Podrán considerarse como gastos subvencionables todas las inversiones en obra civil,
bienes de equipo, mobiliario, equipos informáticos, pequeño material (utillaje), inmovilizado
inmaterial (software) y otras inversiones que se lleven a cabo conforme al proyecto solicitado y
que guarden relación directa con el centro de trabajo del beneficiario ubicado en la zona de
delimitación establecida en cada convocatoria.
2.
Quedan expresamente excluidos los bienes inmuebles, bienes de segunda mano,
elementos de transportes, estudios previos del proyecto, trabajos de planificación, ingeniería y
de dirección facultativa, así como bienes sujetos a cualquier tipo de arrendamiento financiero.
3.
También será coste subvencionable el IPSI siempre que no sea susceptible de
recuperación por el beneficiario.
4.
Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a
la finalización del período de justificación de la subvención, entendiéndose aquel que comprende
desde la fecha de solicitud de ayudas hasta el plazo establecido en el artículo 16.10 posterior.
5.
Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para el contrato menor (40.000 euros en el supuesto de
coste por ejecución de obras o de 15.000 euros para el resto de suministros de bienes de equipo
o prestación de servicios) el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes
proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del
servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el
mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el
gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberá aportarse en la justificación, o, en su caso,
en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificar expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga sobre la
propuesta económica más ventajosa.
6.
El beneficiario deberá destinar los bienes al desarrollo de la actividad empresarial
subvencionada, permaneciendo estos en el patrimonio de la empresa, al menos, durante un
periodo de DOS años, contados a partir de la última factura emitida o último pago realizado del
proyecto de inversión objeto de la subvención.
Artículo 8. Tipos y Cuantificación de las Ayudas.
1.
Las ayudas para financiar parcialmente la correspondiente inversión fija, serán de un
porcentaje fijo del 75% sobre la inversión elegible para aquellas empresas de entre 0 y 3
trabajadores, y del 60%, para empresas con más de tres trabajadores.
2.
La cuantía máxima, dentro del presupuesto de cada convocatoria, que se podrá conceder
por proyecto de inversión será de 8.000,00 euros.
3.
No podrán presentar solicitud de subvención, aquellas empresas que tengan concedidas
subvenciones anteriores que estén pendientes de justificación.
Artículo 9. Compatibilidad y Concurrencia de ayudas.
No se acumulará este tipo de ayudas con ninguna ayuda estatal, local o autonómica
correspondiente a los mismos gastos subvencionables.
Son incompatibles con cualquier otra ayuda durante la vigencia de la convocatoria
correspondiente.
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