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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS

Salamanca

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS MUNICIPALES DIRIGIDAS
A LA CREACION Y RELANZAMIENTO DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN EL MUNI-
CIPIO DE SALAMANCA.

BASES GENERALES

El Ayuntamiento de Salamanca viene realizando en los últimos años, un trabajo importante,
en materia de promoción económica.

Este trabajo se ha cristalizado en actividades dirigidas a la mejora de competitividad y con-
solidación de las empresas del municipio, ofreciendo diferentes servicios de formación y ase-
soramiento, consultoría así como acceso a servicios de financiación en condiciones ventajo-
sas y promoviendo diversos proyectos y programas específicos. 

Teniendo en cuenta que las pequeñas empresas, los comercios y la hostelería son parte
del motor del desarrollo económico de nuestra ciudad, tanto por su capacidad de generar em-
pleo, como de favorecer el dinamismo y el desarrollo económico del municipio, unido a la si-
tuación excepcional y extraordinaria que la sociedad española y mundial está sufriendo a con-
secuencia de la pandemia provocada por la expansión del COVID-19 es necesario medidas ex-
traordinarias dirigidas al fortalecimiento de la actividad empresarial. 

La Sociedad Municipal de Turismo, comercio y Promoción economica, S.A.U, (en adelante
Sociedad Municipal de Promoción Económica) es el instrumento utilizado por la corporación
local para potenciar el desarrollo económico de la ciudad, que tienen como objeto social tal y
como se refleja en el articulo 2 de sus Estatutos, “la prestación de servicios para la promoción
de los recursos económicos de la ciudad de Salamanca, así́ como el fomento y planificación
de actividades con este fin”. Igualmente en sus Estatutos se reconoce la participación, concertación
y colaboración con entidades, empresas e instituciones en las que sus fines y objetivos sean
coincidentes o complementarios a estos, y en general todas aquellas encaminadas a la pro-
moción económica de la ciudad de Salamanca. 

En el ámbito nacional, el Consejo de Ministros en su sesión celebrada el 14 de marzo de
2020 aprobó el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, y sus modificaciones recogidas pos-
teriormente en el Real Decreto 465/2020 de 17 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Entre las medidas adoptadas, las contempladas en los artículos 7. Limitación de la liber-
tad de circulación de las personas y 10. Medidas de contención en el ámbito de la actividad
comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de
hostelería y restauración, y otras adicionales, han supuesto el cese temporal de un gran número
de actividades, establecimientos y servicios por norma, otros por prevención y otros por can-
celación de sus presupuestos o contratos. Consecuencia de todo ello es la situación de falta
de liquidez ante la pérdida de ingresos a la que se enfrentan muchas de las empresas y autó-
nomos de nuestro país.

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Sociedad Municipal de Promoción Econó-
mica, persigue potenciar el desarrollo económico de la ciudad siendo consciente de la nece-
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sidad de medidas que en estos momentos, ayuden a paliar y dar soporte al tejido productivo
para garantizar su sostenibilidad.

Es en este contexto, en el que se plantea nuevamente una convocatoria de ayudas eco-
nómicas que tienen como objetivo reactivar la actividad economica en la ciudad, apoyando el
inicio de nuevas iniciativas. 

Así, las presentes bases tienen por objeto regular, con carácter general, el régimen y pro-
cedimiento aplicable para el otorgamiento de subvenciones, por parte del Ayuntamiento de Sa-
lamanca, a través de la Sociedad Municipal de Promoción Económica, destinadas a la crea-
ción de nuevas actividades empresariales en la ciudad.

Por ello se convocan estas subvenciones con arreglo a las siguientes bases:

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS MUNICIPALES A LA CRE-
ACION Y RELANZAMIENTO DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON CENTRO DE TRA-
BAJO EN SALAMANCA 

PRIMERA.- OBJETO 

El objeto de las presentes bases es regular la concesión de Ayudas para la creación de
nuevas actividades empresariales desarrolladas por personas en situación de desempleo y/o
el relanzamiento del autoempleo de personas que han causado baja en el régimen de autóno-
mos, bien para el inicio de la misma o distinta actividad en el mismo régimen.

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS

1.– Podrán acceder a estas ayudas:

a) Autónomos que habiendo cesado definitivamente su actividad, reinicien su actividad o
pongan en marcha una actividad diferente a la que regentaban.

Y que cumplan los siguientes requisitos, a fecha de solicitud de la ayuda: 

a) Haber causado baja definitiva en el RETA.

b) Haber causado alta de nuevo en el RETA e iniciado la misma o distinta actividad en el
mismo régimen y siempre antes de la solicitud de la ayuda.

c) Dicha alta deberá haberse producido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

d) Dicha actividad deberá tener centro de trabajo en la ciudad de Salamanca.

e) Que hayan solicitado y tengan autorizadas operaciones de préstamo enmarcadas en la
línea ICO, Sociedad de Garantía IBERAVAL, Microcréditos, o ENISA para reactivar la actividad
empresarial o bien para poderla poner en marcha.

b) Personas en situación de desempleo que inicien una actividad empresarial en la ciudad
de Salamanca y que cumplan los siguientes requisitos en el momento de solicitud de la ayuda:

a) Haber causado alta en el RETA o mutualidad correspondiente, e iniciado la actividad antes
de la solicitud de la ayuda entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

b) Dicha actividad deberá tener centro de trabajo en la ciudad de Salamanca.

c) Que hayan solicitado y tengan autorizadas operaciones de préstamo acogidas a la línea
ICO o bien de través de la sociedad de Garantía IBERAVAL, ENISA o MICROCREDITOS para
poner en marcha la actividad.
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c) En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario quienes concurra alguna de
las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

d) Están excluidas de esta línea las entidades franquiciadoras.

En cualquier caso, no podrán ser beneficiarias de estas ayudas: 

1. Las administraciones públicas, las sociedades públicas ni las entidades vinculadas o de-
pendientes de cualquiera de ellas. 

2. Las asociaciones, fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro. 

TERCERA. CUANTIA 

El importe máximo a percibir por actividad empresarial será de 3.000 euros.

CUARTA.- CONCEPTOS SUBVENCIONABLES

De acuerdo con estas bases reguladoras los gastos subvencionables comprenderán: 

• Coste efectivo de los intereses del préstamo durante el primer año de vigencia del mismo.

• Comisión de apertura

• Comisión del aval

• Gasto de estudio

• Gastos de intervención notarial

Con un máximo de 3.000 euros por actividad.

Esta modalidad de ayuda es compatible con otras modalidades promovidas por el Ayun-
tamiento de Salamanca, a través de la Sociedad Municipal de Promoción Económica no pu-
diendo superar el importe máximo de 5.000 euros de ayuda por actividad empresarial entre todas
las líneas solicitadas, si bien es cierto que el importe nunca podrá superar el coste total del pro-
yecto subvencionado.

QUINTA.– SOLICITUDES

1. Las solicitudes podrán presentarse en el plazo que se indique en la orden de convoca-
toria e irán dirigidas al Sr. Consejero delegado de Promoción Económica, Comercio y Merca-
dos, y se presentará bien vía Registro electrónico (solo con certificado electrónico) o en el Re-
gistro General de este Ayuntamiento, acompañadas de la documentación que en las mismas
se determine. 

El certificado electrónico deberá corresponder, si el interesado es una persona física, al ti-
tular o a quien actúe en su representación, y si el interesado es una persona jurídica, una co-
munidad de bienes u otra entidad carente de personalidad jurídica, a quien actúe en su repre-
sentación.

El registro electrónico emitirá resguardo acreditativo de la presentación, consistente en
una copia auténtica de la solicitud que incluye la fecha, hora y número de entrada en registro,
así como un resumen acreditativo tanto de la presentación de la solicitud como de los docu-
mentos que, en su caso, acompañen a la misma.
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Esta copia está configurada de forma que puede ser impresa o archivada por el interesado,
garantizando la identidad del registro y teniendo valor de recibo de presentación. La falta de
recepción del mensaje de confirmación o, en su caso, la aparición de un mensaje de error o
deficiencia de transmisión implica que no se ha producido la recepción correctamente, debiendo
realizarse la presentación en otro momento.

Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten.

2. Los interesados deberán cursar sus solicitudes junto con la correspondiente documen-
tación que se digitalizará y aportará como archivos anexos, sin perjuicio de la posibilidad de
requerirles la exhibición del documento o información original, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 28.2 de la citada norma, los interesados tienen
derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la administración actuante
o hayan sido elaborados por cualquier otra administración. La administración actuante podrá
consultar o recabar dichos documentos, salvo que el interesado se oponga a ello. Las admi-
nistraciones públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de las redes
corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros siste-
mas electrónicos habilitados al efecto.

Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 28.3 de la misma norma, la admi-
nistración actuante no requerirá al interesado datos o documentos no exigidos en la normativa
reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier
administración. A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué ór-
gano administrativo presentó los citados documentos, debiendo la administración actuante re-
cabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plata-
formas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que
conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable re-
quiera su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si la administración actuante no pudiera
recabar los citados documentos, podrá solicitar al interesado nuevamente su aportación.

Por otra parte, la Sociedad Municipal de Promoción Económica, a través de su Oficina téc-
nica comprobará si las solicitudes están debidamente cumplimentadas y acompañadas de la
correspondiente documentación para, en caso contrario, requerir al interesado para que, el en
el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Los datos de carácter personal de los titulares de expedientes o de terceros interesados
se hallan protegidos de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Di-
ciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Los datos aportados quedarán incorporados a una base de datos que aporte información
suficiente para la gestión de subvenciones, pudiéndose incorporar, asimismo, a los Registros
previstos normativamente.

SEXTA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

a) Acreditar ante la Sociedad Municipal de Promoción Económica el cumplimiento de re-
quisitos y condiciones que determine la concesión de la subvención.

b) Facilitar toda la información que le sea requerida por los órganos de tramitación o con-
trol de la línea de ayuda, así como someterse a las actuaciones de comprobación oportunas a
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realizar por parte de la Sociedad Municipal de Promoción Económica. A tal efecto, los benefi-
ciarios facilitarán, en su caso, el acceso a locales e instalaciones y proporcionarán cuanta do-
cumentación e información les sea requerida por los responsables de las actuaciones de com-
probación.

c) Comunicar a la Sociedad Municipal de Promoción Económica toda alteración de las con-
diciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.

d) Comunicar a la Sociedad Municipal de Promoción Económica la solicitud y obtención,
en su caso, de subvenciones y ayudas para la misma finalidad.

e) Contabilizar los gastos, los pagos y la concesión y/o cobro de la subvención con arre-
glo a la normativa vigente en materia contable.

f) Dado que estas ayudas están sujetas al reglamento CE 69/2001, sobre “reglas de míni-
mis”, para ser beneficiario de las subvenciones que se convocan, no podrá haberse recibido
la cantidad de 200.000,00 € bajo dicha regla en los últimos tres años.

g) Los beneficiarios están sujetos a las obligaciones que establece el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

h) Estar en posesión de todos los permisos, licencias y autorizaciones, tanto municipales
como de otro carácter, necesarios para su instalación y funcionamiento.

SÉPTIMA. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Las solicitudes en modelo normalizado deberán acompañarse de la siguiente documenta-
ción:

a. Documentación acreditativa e identificativa de la persona solicitante de la ayuda (DNI)
en caso de persona física o bien poder bastanteado en caso de persona jurídica.

c. Certificado de titularidad bancaria

d. Vida laboral

e. Copia del contrato de préstamo que incluya el plan de amortización o certificado pro-
porcionado por la entidad financiera que acredite la formalización de dicha operación, desglo-
sando los importes de capital intereses, así como los costes asociados a la formalización del
mismo. 

f. Factura correspondiente a la intervención notarial.

g. Acreditación del pago de los costes generados, bien mediante certificado de la entidad
bancaria o copia de transferencia bancaria.

h. Autorización por parte de la persona beneficiaria a la Sociedad de Promoción Econó-
mica, a recabar ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de la Tesorería General
de la Seguridad Social y de la Hacienda Local la información relativa al cumplimiento de obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social, en los términos previstos en los artículos 18 y
19 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003
general de subvenciones, incluido en el impreso de solicitud. 

Si deniega la autorización al Ayuntamiento, deberá aportar certificados de estar al corriente
de pagos frente a la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Hacienda local.
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i. Declaraciones responsables, incluidas en el impreso normalizado de solicitud:

• Declaración de conocer y aceptar las bases de la convocatoria.

• Declaración de las ayudas o bonificaciones recibidas para el mismo fin, en su caso, con
indicación de importe, organismo y fecha de concesión.

• Declaración de no estar incursa en alguna de las prohibiciones para obtener la condición
de beneficiaria, según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003 general de subvencio-
nes.

• Declaración de ser ciertos todos los datos que figuran en la solicitud.

• Declaración responsable de disponer de la licencia municipal que habilite para el funcionamiento
de la actividad económica que desarrolle, o declaración responsable de no disponer de local
determinado por no requerirlo la actividad, incluida en el impreso de solicitud. 

• Declaración responsable de estar Inscripto en el Registro Censal de Hacienda para la ac-
tividad económica que desarrolle, certificado censal o equivalente.

• Declaración responsable de estar Inscrito en el Régimen Especial de Trabajadores Autó-
nomos. 

OCTAVA.- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y RESOLUCIÓN

1. El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en estas bases se trami-
tará en régimen de concurrencia competitiva y se iniciará por la convocatoria cuyo extracto será
publicado en el Boletín Oficial de de la provincia de Salamanca, y que será facilitado por la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.

2.- Las solicitudes de subvención serán resueltas por el Consejero delegado del Area de
Promoción Economica, Comercio y Mercados a propuesta de los Técnicos municipales de la
Oficina de Apoyo a empresas, emprendedores y autónomos de la Sociedad Municipal de Pro-
moción Económica y posteriormente todas las propuestas serán remitidas al consejo de Ad-
ministración de la Sociedad Municipal de Promoción Económica para su conocimiento. El
acuerdo de concesión de la subvención determinará la cuantía, forma de abono y el resto de
las circunstancias exigibles para su percepción, seguimiento y justificación. Las resoluciones
deberán ser notificadas en los términos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común. 

3.- El plazo máximo de resolución y notificación es de 1 mes desde la recepción de la so-
licitud en el registro del Ayuntamiento de Salamanca, siempre que el expediente esté completo,
sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común. Transcurridos dichos plazos sin que haya recaído resolución expresa,
se entenderá desestimada la solicitud a los efectos del Art. 24 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común. 

4.- Las solicitudes se resolverán en función del orden de entrada de las mismas, desde que
el expediente esté completo y hasta agotar los fondos disponibles. 

5. Tras la aprobación de la propuesta de resolución, de concesión o denegación por el ór-
gano competente, en este caso por el Consejero de Promoción Económica, se procederá a la
notificación a las personas beneficiarias y a dar publicidad de las ayudas concedidas en los tér-
minos establecidos en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de sub-
venciones
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NOVENA. COMPATIBILIDAD

Las presentes subvenciones son compatibles con otras subvenciones o ayudas públicas
para los mismos gastos subvencionados.

En ningún caso su importe, aisladamente o en concurrencia de otros ingresos o recursos,
podrá superar el coste del proyecto subvencionado.

Las presentes subvenciones se acogerán a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 1407/2013
de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, por lo que el im-
porte de las subvenciones no podrá ser de tal cuantía que la ayuda total de minimis concedida
durante cualquier período continuado de tres ejercicios fiscales sea superior a 200.000 euros.

DÉCIMA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Las ayudas previstas en estas bases se financiarán con cargo al presupuesto de la Socie-
dad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción económica SAU.

La cantidad prevista inicialmente vendrá fijada en la convocatoria y podrá ser incremen-
tada mediante acuerdo del Consejo de Administración sin necesidad de aprobación de nuevas
bases y por tanto nueva apertura de nuevos plazos.

UNDÉCIMA.- INCIDENCIAS POSTERIORES A LA CONCESION

1.- Los beneficiarios de las ayudas o incentivos podrán plantear incidencias posteriores a
la concesión que, en todo caso, deberán ser comunicadas a la Sociedad Municipal de Promoción
Económica

2.- Estas incidencias deberán plantearse con anterioridad a la finalización del plazo de re-
alización o vigencia de las acciones aprobadas, debiendo justificarse debidamente, sin que en
ningún caso supongan aumento de la subvención concedida. 

3.- El plazo máximo de resolución y notificación de estas incidencias es de 4 meses desde
la recepción de la solicitud por parte de la Sociedad Municipal de Promoción Económica. 

Transcurridos dichos plazos sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá des-
estimada la petición de modificación.

DUODÉCIMA.- RESPONSABILIDAD Y REINTEGRO.

1.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes bases dará lugar,
según el caso, a que no proceda el pago de la subvención, a que se reduzca la cuantía de la
misma o al reintegro total o parcial de las cantidades ya percibidas, con los intereses de de-
mora correspondientes, en su caso.

2.- Causas de incumplimiento: 

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) Obtención de la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida. 

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención. 

CVE: BOP-SA-20200610-005

https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/BOP/             BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA                     D.L.: S 1-1958



N.º 110 • Miércoles 10 de Junio de 2020

Pág. 21

e) Cuando la subvención concedida, aisladamente o en concurrencia con las de otras Ad-
ministraciones Públicas o de otros Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, superen
el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario, o los límites máximos establecidos en
cada caso. Procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarro-
llada. 

f) Los demás supuestos previstos con carácter general en el art. 37 de la Ley 38/2003, de
17 de Noviembre, General de Subvenciones. 

3.- Además de las causas e invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el art.
36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, darán lugar a la obliga-
ción de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades percibidas, así como la exigencia del in-
terés de demora desde la fecha de pago de la subvención hasta que se acuerde la proceden-
cia del reintegro de la misma, los casos contemplados en el art. 37 de la Ley General de Sub-
venciones y, en concreto, por haber obtenido la subvención falseando las condiciones requeridas
para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.

4.- El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio, por acuerdo del ór-
gano competente, bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, a pe-
tición razonada de otros órganos o por denuncia. 

6.- En la tramitación del procedimiento, se garantizará, en todo caso, el derecho del inte-
resado de audiencia. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento
de reintegro será de seis meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación. 

DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN Y NATURALEZA JURÍDICA 

Esta convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones (LGS) y por su normativa de desarrollo, aprobado por el Real Decreto
887/2006, de 21 de junio, Reglamento General de Subvenciones, y por el resto de legislación
que resulte aplicable. 

Estas ayudas tienen la naturaleza jurídica de subvenciones, con la consideración de a
fondo perdido, e irán destinadas a la financiación parcial o total de los proyectos de nuevas
actividades empresariales que reúnan los requisitos establecidos al efecto.

DECIMOCUARTA.- RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LA SUBVENCIÓN 

Las subvenciones reguladas en estas bases estarán sujetas al régimen fiscal y, en su caso,
de retenciones, aplicables a los beneficiarios de las mismas, en los términos establecidos en
la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades y en la Ley 35/2006, de
28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación par-
cial de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimo-
nio o normativa que las sustituya. 

DECIMOQUINTA.- FORMA DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

1. Se realizará un pago único, una vez emitida resolución de concesión y tras recibir en la
Sociedad Municipal de Promocion Económica de Salamanca la aceptación de la misma por parte
del solicitante. 

2. La justificación de la ayuda concedida, quedará acreditada con la presentación de la do-
cumentación exigida en el momento de presentación de la solicitud, considerándose como
gasto justificable los conceptos de:
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Factura emitida por la entidad de garantía recíproca IBERAVAL

Certificado emitido por la entidad financiera que acredite el importe de los gastos de la ope-
ración de Préstamo o bien copia del contrato de préstamo y plan de amortización.

Factura emitida por la notaria y su correspondiente justificante de pago

No podrán incluirse dentro del coste de los gastos subvencionables el IVA o cualquier otro
impuesto.

Si algún documento justificativo de gasto se imputa a más de un financiador, deberán
constar tantos sellos-diligencia como financiadores haya, con sus correspondientes porcenta-
jes de imputación.

3. Serán susceptibles de financiación los gastos de los conceptos considerados como
subvencionables que se ejecuten dentro del período subvencionable establecido en cada con-
vocatoria.
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