
hasta completar el periodo de cinco años, siempre
que la sustitución haya sido autorizada por el órgano
concedente.

b) Tratándose de bienes inscribibles en un regis-
tro público, el cambio de destino, enajenación o
gravamen sea autorizado por el órgano concedente,
En este supuesto, el adquirente asumirá la obliga-
ción de destino de los bienes por el periodo restante
y, en caso de incumplimiento de la misma, del
reintegro de la subvención.

10.- Los costes de estudios previos de proyectos
relacionados con la inversión se podrá subvencionar
hasta el 50% de los mismos solamente serán validos
aquellos gastos que se acrediten entre de los dos
meses anteriores a la fecha de solicitud de la ayuda
y la fecha final del periodo de justificación.

11.- Aquellas empresas solicitantes que vayan a
suministrar sus propios productos o servicios del
proyecto de inversión o a través de empresas vincu-
ladas a ella conforme al artículo 16 del RDL 4/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferen-
tes proveedores dos de ellas a empresas no inclui-
das en las referidas anteriormente, con carácter
previo a la contratación 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.

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 justi-
ficar expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga sobre la propuesta económica
más ventajosa.

Artículo 8.- Creación de Empleo.
Se  considerará creación de empleo:
A) El empleo por cuenta ajena con las siguientes

características:
1. El empleo generado por cuenta ajena, deberá

serlo mediante contratos de trabajo registrados en
las oficinas de empleo, suscritos con ciudadanos
comunitarios.

2. Se entiende por creación de empleo el aumento
neto del número de trabajadores empleados directa-
mente con respecto a la media de los doce meses
anteriores a la presentación de su solicitud, ya sea
para proyectos de ampliación como para proyectos
nuevos. En el caso de que el beneficiario haya
optado a subvenciones anteriormente, el incremento
se realizará sobre el mayor valor de los dos siguien-
tes:

2.1 La media de los doce meses anteriores a la
presentación de la solicitud.

2.2 La plantilla media mensual consolidada en
la última subvención justificada, siempre que dicha
subvención se haya justificado dentro de los doce
meses anteriores a la solicitud de ayuda.

3. Los contratos por cuenta ajena subvenciona-
dos son los de carácter indefinido y los de fomento
de la contratación indefinida, así como los de obra
o servicio determinado, con una duración mínima
de doce meses Estos contratos serán los vigentes
en cada momento en el Misterio de Trabajo.

4. Los contratos a tiempo parcial se computa-
rán en función al número de horas de trabajo
pactadas en relación a la jornada prevista en el
convenio de aplicación o, en su defecto la jornada
máxima legal.

5. No se computarán los trabajadores previstos
para el desempeño de tareas temporales o
estacionales.

6.Los beneficiarios estarán obligados a mante-
ner la plantilla durante un período de tres años,
computándose a estos efectos desde la última
contratación subvencionada. La disminución de la
plantilla considerada a efectos de las ayudas,
antes de transcurrido dicho período, será motivo de
reintegro de forma total o parcial la subvención
concedida.

7. En el supuesto de extinción de la relación
laboral de alguno de los puestos de trabajo subven-
cionados, antes de transcurrido el período de tres
años, se realizará la cobertura del puesto por un
nuevo trabajador, que deberá reunir los mismos
requisitos que el trabajador sustituido, en caso
contrario procederá el recálculo y en su caso el
reintegro de la subvención. La nueva contratación
deberá efectuarse dentro de los 45 días siguientes
a la baja producida, hecho que deberá ser comu-
nicado por la empresa beneficiaria dentro de los 10
días siguientes a la sustitución.

8. Los puestos de trabajo subvencionados,
destinados a la contratación de desempleados,
deberán ser ocupados por trabajadores
desempleados. Inscritos en el SEPE como de-
mandantes de empleo en el momento de la contra-
tación.

B) Los trabajadores autónomos con las siguien-
tes características:

1. También serán subvencionables los trabaja-
dores dados de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social
que sean titulares de las empresas. Los trabajado-
res autónomos deberán cumplir los siguientes
requisitos;
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