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GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

Los gastos para los que pueden solicitarse las subvenciones incluidas en la presente convocatoria son: 
 

a) Los derivados del diseño e implantación del teletrabajo consistentes en estudios de viabilidad del 
teletrabajo, diseño y puesta en marcha, implantación formal del programa de teletrabajo, 
herramientas tecnológicas necesarias para su consecución, aspectos logísticos, equipamientos 
necesarios, asesoría y aspectos legales de seguridad e higiene. 
 
b) Adquisición de equipos informáticos o de infraestructura de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, (TIC). 
 
c) Adquisición y tratamiento de software y licencias de software específicas, a excepción de 
software que consista en licencias informáticas de sistemas operativos o de aplicaciones de 
ofimática. 
 
d) Costes de servicios de consultoría, incluyendo los trabajos de planificación y diseño del proyecto. 
 
e) Los de mantenimiento de los programas informáticos (actualizaciones desde el punto de vista 
funcional, legal y tecnológico; mantenimientos evolutivos, mantenimientos correctivos,  
mantenimientos de infraestructura, renovación de licencias etc.), garantías, seguros y cánones del 
equipamiento informático, los gastos de conectividad, los servicios de alojamiento web (alta, 
mantenimiento) así como registro, renovación y gestión de dominios.  
 
f) Material didáctico y costes de formación dirigidos a la implantación de recursos tecnológicos. 

 
 
En ningún caso serán gastos subvencionables: 
 

a) Los gastos corrientes de las entidades beneficiarias. 
 
b) Los gastos de personal propio. 
 
c) Los previstos como tales en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

 
En el supuesto de adquisición de bienes inventariables el beneficiario deberá destinarlos al fin concreto 
para el que se concedió la subvención durante cinco años, en el caso de bienes inscribibles en un registro 
público, y durante dos años en el resto de bienes. No se considerará incumplida la obligación de destino 
cuando concurra alguno de los supuestos establecidos en el artículo 31.5 de la Ley 38/2003, de 17 de 
diciembre, General de Subvenciones. 


