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3. Igualmente no podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades 
en quienes concurra algunas de las circunstancias a que se refiere el artículo 13, apartado  2, 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones y artículo 27 del  
RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de Subvenciones. 

Artículo 5. Proyectos Subvencionables.

A los efectos de las presentes bases reguladoras podrán ser proyectos subvencionables 
los relativos a la creación de nuevas empresas, ampliación y/o diversificación, siempre que 
generen puestos de trabajo, que serán los que a continuación se contemplan, completando 
cada convocatoria los requisitos de los mismos.

a) Creación de nuevas empresas: Aquellas empresas que realicen una inversión en 
activos materiales o inmateriales para la creación de un nuevo establecimiento, y que 
impliquen el inicio de una actividad empresarial. 

b) Ampliación y/o diversificación: La ampliación de un establecimiento existente, la 
diversificación de la producción de un establecimiento en nuevos productos adicionales o 
un cambio esencial en el proceso general de producción de un establecimiento existente, 
que generen inversión y empleo.  

Se considerará Ampliación y/o diversificación las inversiones que supongan el 
desarrollo de una actividad ya establecida o la iniciación de otras, siempre que se creen 
nuevos puestos de trabajo: 

a) En el caso del desarrollo de una actividad ya establecida, las inversiones deberán 
consistir en:

a. Ampliación de la capacidad de un establecimiento.

b. La ampliación de la producción de un establecimiento en producto que no 
se producían en el mismo.

c. La transformación fundamental en el proceso global de la producción en el 
establecimiento existente.

b) En el caso de iniciación de una nueva actividad económica las inversiones 
deberán consistir en:

a. La creación de un  nuevo establecimiento.

b. La diversificación de la actividad de un establecimiento, siempre y cuando 
la nueva actividad no sea la misma o similar a la realizada previamente en 
el establecimiento.

Artículo 6. Requisitos de los proyectos.

Los requisitos que deben cumplir los proyectos de inversión y empleo que opten a las 
ayudas previstas en las presentes bases serán los siguientes: 

a) Han de tener viabilidad técnica, económica y financiera. 

b) Salvo que la convocatoria determine lo contrario, la ejecución por parte del 
beneficiario del proyecto subvencionable debe rá efectuarse una vez se haya 
presentado la solicitud de ayudas y el responsable del órgano Instructor haya 


