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2. Cuando los beneficiarios directos de las ayudas sean organismos intermedios se podrán financiar los
siguientes tipos de gastos:

a) Inversiones materiales o inmateriales, excluidas la adquisición y acondicionamiento de inmuebles, los
gastos de mobiliarios, los medios de transporte y el equipamiento de oficina (excepto elementos informáticos).

Con independencia de los límites de subvención que se puedan establecer para cada una de las líneas las
subvenciones a la inversión no podrán, en este caso sobrepasar la cantidad de 55.000 € para organismos
intermedios y 18.000 € para pequeñas y medianas empresas (Pyme). Los proyectos de carácter suprarregional
podrán superar los límites.

b) Gastos de personal técnico directamente relacionado con el proyecto, respecto de los cuales habrán de
fijarse las tarifas máximas aplicables por categorías laborales.

c) Colaboraciones externas tal como asistencia técnica, gastos externos de consultoría, tutorización y
servicios relacionados con los proyectos.

d) Viajes interurbanos y alojamiento, necesarios para la realización del proyecto, respecto de los cuales
habrán de fijarse los topes de los importes máximos aceptables.

e) El IVA o equivalente, soportado por el beneficiario cuando suponga un coste real para el mismo, En el caso
de los beneficiarios sujetos a la regla de prorrata, dicho coste se calculará con base en la prorrata definitiva del
último ejercicio finalizado antes de la concesión de la subvención, siendo responsabilidad del organismo incluir
el resultado final en la liquidación de sus obligaciones fiscales.

f) Gastos generales, que no podrán superar el 10 por ciento del presupuesto subvencionable."

Notifíquese a los interesados en el procedimiento, siendo esta norma interpretativa de obligado cumplimiento
para las entidades beneficiarias."

Lo que se comunica para conocimiento general y para que surtan los efectos oportunos.

En Melilla, a 30 enero de 2008.

El Secretario Técnico de Economía Empleo y Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.
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313.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
DIC-07 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en
el B.O.ME.


