Gastos subvencionables
1. Tendrán la consideración de gasto subvencionable los originados como consecuencia de la
realización de las actividades subvencionables a que se refiere el punto anterior.
2. No serán subvencionables los equipos de segunda mano, las tasas municipales por la
acometida de agua, equipos móviles cuyo uso no sea específicamente el de la subvención,
sondeos que no cuenten con los permisos y trámites necesarios a fecha de finalización de la
ejecución de las actividades subvencionables. Estas actividades están desarrolladas en el
modelo normalizado establecido en el Anexo III de la presente orden.
3. Sólo tendrá la consideración de gasto subvencionable el Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA) cuando no sea susceptible de recuperación o compensación.
4. Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la
finalización del período de justificación.
5. Cuando el importe del gasto subvencionable sea igual o superior, IVA excluido, a la cuantía
de 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o de 15.000 euros, cuando se trate de
otros contratos, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes
proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación
del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el
mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren. La elección
entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la solicitud de subvención, se
realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en
una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
6. En el supuesto de adquisición de bienes inventariables, éstos habrán de destinarse al fin
concreto para el que se concedió la subvención durante un plazo que no será inferior a cinco
años en el caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años para el resto de los
bienes. El incumplimiento de dicha obligación, que se producirá en todo caso con la
enajenación o gravamen del bien subvencionado, será causa de reintegro. 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 noviembre, General de Subvenciones.
7. Cuando se trate de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la
escritura pública tanto la obligación de destino como el importe de la subvención, debiendo
inscribirse estos extremos en el citado registro.
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