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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA  
Y ADMINISTRACIÓN FORAL

Acuerdo 687/2014, del Consejo de Diputados de 16 de diciembre, que aprueba para el ejercicio 
2015 la convocatoria pública de las ayudas para emprender y crear nuevas empresas en Álava 
(Emprender en Álava)

La creación de nuevas empresas, especialmente las innovadoras y de alto crecimiento, 
representa un gran potencial de creación de empleo y de desarrollo económico. Por ello es 
preciso, además de facilitar un entorno cultural y social favorable a la figura del/a emprende-
dor/a y del/a empresario/a, dotar a éstos/as de los instrumentos de apoyo a lo largo de todo el 
proceso de creación de la empresa, desde el nacimiento de la idea hasta la puesta en marcha.

La Diputación Foral de Álava, consciente de la importancia que supone la creación de em-
presas en nuestro desarrollo ha previsto regular mediante el presente Acuerdo la convocatoria 
de ayudas para emprender y crear nuevas empresas en Álava (emprender en álava). Dentro 
del presente Acuerdo se apoyarán los proyectos provenientes de promotores/as individuales 
o empresas que deseen diversificar su actividad, así como a la implantación de nuevas em-
presas en Álava y a la consolidación de proyectos empresariales que se encuentren en fase 
de lanzamiento.

Mediante Decreto Foral del Consejo de Diputados 17/2012 de 6 de marzo (BOTHA nº 36 de 
26 de marzo de 2012), modificado por Decreto Foral del Consejo de Diputados 6/2014 de 18 de 
febrero, la Diputación Foral de Álava aprobó las Bases Generales reguladoras de la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva que pueda promover mediante las 
diferentes convocatorias de ayudas la Dirección de Promoción Económica del Departamentao 
de Promoción Económica y Administración Foral de la Diputación Foral de Álava.

Como consecuencia de la aprobación de dichas bases, y al objeto de ofrecer la mayor difu-
sión posible y dar cumplida cuenta de los principios de publicidad, concurrencia y objetividad 
e igualdad y no discriminación, es preceptivo establecer la convocatoria de ayudas a la que 
han de ajustarse las iniciativas de impulso y creación de nuevas empresas.

En su virtud, y a propuesta del Diputado de Promoción Económica y Administración Foral 
y previa deliberación del Consejo de Diputados en Sesión celebrada en el día de hoy,

ACUERDO

Primero. Aprobar la convocatoria pública de ayudas para emprender y crear nuevas em-
presas en Álava (emprender en Álava) para el ejercicio 2015 que se anexa al presente Acuerdo.

Segundo. Dicha convocatoria se regula atendiendo a las bases generales reguladoras de 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de la Dirección de Pro-
moción Económica del Departamento de Promoción Económica y Administración Foral de la 
Diputación Foral de Álava (Decreto Foral del Consejo de Diputados 17/2012 de 6 de marzo, pu-
blicado en el BOTHA nº 36 de 26 de marzo de 2012, modificado por Decreto Foral del Consejo de 
Diputados 6/2014 de 18 de febrero) así como con lo estipulado en el anexo al presente Acuerdo.

Tercero. Las subvenciones reguladas mediante este Acuerdo se abonarán con cargo a la 
partida presupuestaria 1.30.5.01.07.00.750.00.01 de la ordenación presupuestaria vigente para 
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2015 de la Diputación Foral de Álava, por importe de 700.000,00 euros, con referencia de con-
traído 14.7.14.107-33/000.

Cuarto. La presente resolución agota la vía administrativa pudiendo interponer, de confor-
midad con el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso potestativo de 
reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación de este 
acto, ante el Diputado titular del Departamento de Promoción Económica y Administración 
Foral o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de notificación de este acto, ante 
la Jurisdicción competente.

Quinto. La presente convocatoria se publicará en el BOTHA y entrará en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación.

Sexto: La resolución definitiva de la convocatoria estará sujeta a la condición suspensiva de 
existencia de crédito adecuado y suficiente en la ordenación presupuestaria de la Diputación 
Foral de Álava para 2015.

Vitoria-Gasteiz, 16 de diciembre de 2014

El Diputado General
JAVIER DE ANDRÉS GUERRA

El Diputado de Promoción Económica y Administración Foral
JOSÉ ZURITA LAGUNA

La Directora de Promoción Económica
BLANCA LACUNZA BLÁZQUEZ
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ANEXO

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EMPRENDER Y CREAR NUEVAS EMPRESAS 
EN ÁLAVA (EMPRENDER EN ÁLAVA) PARA EL EJERCICIO 2015

Artículo 1. - Objeto

La presente convocatoria tiene por objeto el apoyo a los/as emprendedores/as y a la crea-
ción de nuevas empresas en Álava, con especial atención y apoyo hacia aquellas innovadoras, 
que aporten al tejido empresarial de Álava actividades de diversificación y de nuevas tecnolo-
gías, con alto valor añadido y potencial de crecimiento.

Artículo 2. - Partidas presupuestarias y cuantía total máxima

Las subvenciones reguladas mediante este Acuerdo se abonarán con cargo a la partida 
presupuestaria 1.30.5.01.07.00.750.00.01 de la ordenación presupuestaria vigente para 2015 de 
la Diputación Foral de Álava, por importe de 700.000,00 euros.

La resolución definitiva de la convocatoria estará sujeta a la condición suspensiva de exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente en la ordenación presupuestaria de la Diputación Foral 
de Álava para 2015.

Artículo 3. – Entidades beneficiarias

3.1. Podrán acceder a los beneficios contenidos en la presente Línea de Ayudas los/as si-
guientes promotores/as o empresas que tengan proyectos de carácter innovador:

a) Promotores/as individuales con un proyecto de creación de una nueva unidad empresa-
rial. Con anterioridad al abono de la subvención, los/as promotores/as individuales deberán 
tener el domicilio social y fiscal en Álava y darse de alta en el impuesto de Actividades Econó-
micas en un municipio del Territorio Histórico.

b) Empresas alavesas que deseen diversificar su actividad, presentando un proyecto con-
creto de creación de una nueva unidad empresarial que tenga personalidad jurídica distinta 
a la anterior.

c) Empresas o promotores/as con sede fuera de Álava que implanten un centro de actividad 
en nuestro Territorio.

d) Empresas alavesas que estén ya constituidas y tengan una antigüedad máxima de dos 
años a la fecha de presentación de la solicitud, y se encuentren aún en fase de lanzamiento 
de su actividad.

3.2. Los/as beneficiarios/as deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias con Hacienda y con la Seguridad Social en los términos estipulados en 
el Decreto Foral 58/2004, tanto con carácter previo al momento de la resolución de concesión 
como al del abono de la subvención.

Cuando la empresa no tenga asignado código de cuenta de cotización en ningún régimen 
del sistema de la Seguridad Social, deberán hallarse al corriente de la Seguridad Social todos/
as los/as socios/as de la empresa.

3.3. Los proyectos podrán venir tutelados por entidades públicas o privadas con experiencia 
en el campo del desarrollo de nuevos proyectos empresariales y apoyo a nuevos/as empren-
dedores/as. A efectos de la presente normativa, no se considerará tutela el asesoramiento 
recibido por parte de empresas de consultoría con ánimo de lucro.

3.4. Quedan excluidos los proyectos desarrollados por las sociedades con participación 
accionarial directa del sector público y las entidades de derecho público así como las personas 
y actuaciones que puedan ser beneficiarias dentro del plan de ayudas al sector agrario alavés 
que promueva el Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava.
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3.5. Así mismo quedan excluidos/as los/as solicitantes que no hayan realizado o justificado 
dentro del plazo establecido otras subvenciones otorgadas en anteriores convocatorias de esta 
misma línea de ayudas, salvo que a juicio del Servicio de Promoción Económica y Empleo, se 
hubieran justificado suficientemente las razones de la no realización.

Artículo 4. - Actividades y gastos subvencionables

4.1. Se considerarán subvencionables aquellos proyectos de creación de empresas que in-
troduzcan algunos elementos de innovación en cualquiera de sus formas: producto, procesos 
productivos, organización, marketing y mercados, etc. y/o contengan elementos de diversifi-
cación del tejido productivo alavés.

4.2. No se apoyarán los siguientes proyectos:

a) La apertura de delegaciones comerciales exclusivamente.

b) Los proyectos empresariales resultantes de rupturas de anteriores relaciones de empresa, 
que se encuentren en situaciones de litigios judiciales.

c) La adquisición de empresas existentes para continuar con la actividad desarrollada por 
la misma.

d) Los que supongan para el/la promotor/a la compra de los derechos de franquicia.

4.3. Se considerarán gastos subvencionables, aquellos que sin lugar a duda sean coadyu-
vantes a la puesta en marcha de los proyectos, resulten necesarios y se realicen en el plazo 
establecido, como pueden ser:

— Estudios de mercado y/o viabilidad. Se podrán incluir los relacionados con las prospec-
ciones de mercado, la asistencia a ferias necesarias para el desarrollo del proyecto, la docu-
mentación y las publicaciones.

— Gastos de comunicación ligados al proyecto subvencionable. Entre éstos se podrán 
incluir campañas de publicidad, diseño de páginas web, diseño de redes sociales, diseño y 
edición de catálogos, carteles, tarjetas de visita, etc.

— Informes, estudios y asesoramiento técnico específicos relacionados con la actividad de 
la nueva empresa contratados a otros profesionales o empresas.

— Gastos derivados del diseño y construcción de prototipos, incluidos los materiales para 
la construcción de los mismos.

— Gastos iniciales para la solicitud, concesión y registro de patentes, homologaciones, 
modelos de utilidad y marcas comerciales.

— Asistencia a cursos técnicos específicos directamente relacionados con la actividad que 
se va a iniciar, siempre que éstos no se incluyan dentro de la oferta existente en formación 
reglada.

— Adquisiciones de software y hardware en general así como desarrollos o aplicaciones 
informáticas específicas. En caso de Tabletas portátiles no se podrá superar el límite de una 
unidad por socio/a promotor/a.

— Otras inversiones, excepto terrenos, edificios y vehículos, siempre y cuando la unidad 
empresarial esté constituida en el momento del abono de la subvención o el/la empresario/a 
individual dado/a de alta en el IAE correspondiente a su actividad. En el caso de adquisición 
de inmovilizado material mediante leasing, serán subvencionables las cuotas sin intereses y 
sin IVA

4.4. Cuando el proyecto empresarial esté en su fase inicial y la decisión de la viabilidad 
del mismo o a las actuaciones a realizar para poner en marcha el proyecto puedan depender 
del estudio de mercado o de viabilidad pendiente de realización, se podrá ajustar la base 
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subvencionable total al importe previsto para estos estudios, pudiéndose distribuir este importe 
entre las actuaciones subvencionables presentadas por el/la solicitante.

4.5. No se considerarán subvencionables, entre otros, los siguientes gastos:

— De constitución de la empresa, como pueden ser: gastos notariales, licencias de apertura, 
licencias de actividad, así como otras tasas obligatorias para la puesta en marcha del negocio.

— La realización de estudios de contenido similar a otros subvencionados por ésta o an-
teriores líneas de ayudas.

— Gastos de rotulación de vehículos y edificios.

— Viajes, salvo que estos estén ligados con la asistencia a ferias y siempre que se justifiquen 
mediante la presentación de billetes.

— Gastos por comidas.

— Compra de materiales fungibles, sin perjuicio de lo establecido para la construcción de 
prototipos.

— Gastos corrientes, como alquileres, luz y teléfono, suscripciones a revistas, seguros y 
material de oficina.

— Adquisición de terminales telefónicos aunque estos incluyan aplicaciones informáticas.

— Asesoramiento fiscal, laboral, contable, jurídico o administrativo.

— Cuotas de participación en asociaciones empresariales o profesionales y gastos de co-
legiación.

— Gastos inherentes al registro y hosting de páginas web, salvo en el caso en que estén 
directamente ligados a la creación de las mismas.

— Adquisición y distribución de material promocional (merchandising).

— Gastos de eventos promocionales (lunches, comidas, actos festivos, etc.)

— Proyectos de edificación e instalaciones auxiliares (eléctrica, climatización, seguridad, 
etc.), reformas y decoración de oficinas y locales.

— Coste, en su caso, de los/as técnicos de las plantillas de las entidades tutoras.

— Costos de personal de la propia empresa.

— El impuesto sobre el valor añadido (IVA.) y demás impuestos indirectos.

4.6. En el caso de gastos en los que exista vinculación entre el solicitante y proveedor sólo 
se admitirán cuando se hayan solicitado tres ofertas para realizar el servicio o para comprar la 
inversión a realizar y se haya justificado la elección, si la oferta elegida no es la más ventajosa.

Artículo 5. - Ámbito de aplicación y periodo de realización de los proyectos

5.1. Los proyectos de creación de nuevas unidades empresariales deberán ser implantados 
en el Territorio Histórico de Álava.

5.2 Serán subvencionables los proyectos y/o gastos que se desarrollen con posterioridad a 
la solicitud de la ayuda y se ejecuten con anterioridad al 18 de diciembre de 2015.

Artículo 6. - Cuantías y límites de las ayudas

6.1. Las ayudas contempladas en el presente Acuerdo, se materializarán a través de subven-
ciones del 50 por ciento del presupuesto subvencionable, con un límite máximo de 20.000,00 
euros por proyecto, de los cuales como máximo 10.000,00 euros podrán provenir de las ad-
quisiciones de Inmovilizado a realizar.
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6.2. Si las actividades que se desarrollen en el proyecto se realizan en varios ejercicios, se 
podrá presentar dicho proyecto a sucesivas ediciones de las presentes ayudas, aplicándose 
dichos límites al conjunto de todas ellas en el momento previo a la adjudicación y entendiendo 
que los mismos se alcanzan por importes abonados.

6.3. En el caso de que la entidad solicitante haya resultado beneficiaria en otros programas 
de ayudas de la Dirección de Promoción Económica en proyectos de similar naturaleza a los 
aprobados con cargo a este programa, se ajustará la base subvencionable al objeto de no 
superar los límites máximos establecidos en esta normativa.

6.4. Para que el proyecto pueda ser subvencionable se establece como importe de subven-
ción mínimo para poder adjudicar la cantidad de 1.500,00 euros.

Artículo 7. - Órganos competentes para la instrucción del procedimiento

7.1. La instrucción del procedimiento se desarrollará por el Servicio de Promoción Econó-
mica y Empleo.

7.2. La comisión de valoración estará constituida de la siguiente forma:

Presidente: La Directora del Departamento de Promoción Económica y Administración Foral 
o persona en quien delegue.

Vocal: el Jefe del Servicio de Promoción Económica y Empleo o persona en quien delegue.

Secretario/a: un/a Técnico del Servicio de Promoción Económica y Empleo.

Artículo 8. – Plazo y forma de presentación de solicitudes

8.1. Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Diputación Foral de Álava 
(Plaza de la Provincia, número 5, -01001- Vitoria-Gasteiz o en los Registros Generales de los 
Ayuntamientos concertados y estarán dirigidas al Servicio de Promoción Económica y Empleo 
(Dirección de Promoción Económica y Administración Foral de la Diputación Foral de Álava) 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

8.2. La presente Convocatoria contará con dos plazos de presentación de solicitudes:

— Un primer plazo que abarcará desde la entrada en vigor de esta convocatoria y finalizará 
en el plazo de 30 días naturales desde su publicación.

— Un segundo plazo que abarcará desde la finalización del primer plazo anterior hasta el 
30 de abril de 2015, éste inclusive.

8.3. Las solicitudes para acogerse a estas ayudas deberán contener los modelos de solicitud 
disponibles en la Dirección de Promoción Económica (Plaza de la Provincia 5, 1ª planta, -01001- 
Vitoria-Gasteiz), así como en la web institucional de la Diputación Foral de Álava, debidamente 
cumplimentados, y estarán acompañadas, en todo caso, de la siguiente documentación:

— fuera inferior a ese importe, será también obligatoria la presentación de triple oferta.

· Relativa a los/as promotores/as:

— Fotocopia del DNI.

— Curriculum vitae.

· Relativa a la empresa, en caso de que esté constituida:

— Fotocopia del NIF.

— Memoria breve de la empresa y curriculum vitae de los/as socios/as, y, en su caso, de 
los/as participantes en el proyecto.
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— Fotocopia de la escritura de constitución de la empresa, y en caso de ser autónomo/a, 
fotocopia del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

· Relativa al proyecto desarrollado:

— Descripción del proyecto.

— Cuentas de resultados previsionales de 2 años como mínimo.

— Fotocopia de la oferta del profesional externo o empresa proveedora que vaya a realizar 
o haya realizado el trabajo (facturas proforma o definitivas, presupuesto externo o, en su caso, 
contrato firmado).

— Fotocopia de las tres ofertas solicitadas, en el caso de suministro de bienes de equipo 
o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica que igualen o su-
peren los 18.000,00 euros, junto con la justificación de la elección si la oferta elegida no es la 
más ventajosa económicamente. Si a lo largo de la ejecución del proyecto hubiera acciones 
subvencionables cuyo gasto real igualara o superara el límite de 18.000 euros, aunque inicial-
mente al aprobarse el mismo Descripción de las labores de seguimiento y apoyo que la entidad 
tutora con experiencia en el campo del desarrollo de nuevos proyectos empresariales y apoyo 
a nuevos/as emprendedores/as presta en este proyecto (sólo en el caso de que el proyecto 
venga tutelado por una entidad de las reconocidas en el artículo 3.3 del presente Acuerdo).

8.4. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante 
para que el órgano instructor pueda obtener de manera directa la acreditación de las circuns-
tancias a las que se refiere el artículo 3 y en especial a lo relativo a la situación con hacienda 
y seguridad social.

Artículo 9. - Criterios de valoración

9.1. Los proyectos presentados se valorarán en base a los criterios y puntuaciones que se 
señalan a continuación y se requerirá un mínimo de 50 puntos para que el proyecto pueda 
ser subvencionado:

a) Grado de innovación del proyecto empresarial, su producto/servicio y/o su contribución 
a la diversificación productiva (0-30 puntos). Dentro de este criterio se valorará la novedad, 
originalidad y diferenciación del proyecto empresarial en relación con su entorno.

Muy innovador 30 puntos

Innovación alta 25 puntos

Innovación media. 20 puntos

Baja innovación 0-15 puntos

b) El potencial empresarial del proyecto (0-20 puntos). Dentro de este criterio se valorará el 
grado de viabilidad económica y técnica del mismo, su potencial de crecimiento y la creación 
de empleo prevista, así como el interés económico y tecnológico del proyecto para Álava.

Muy alto 20 puntos

Alto 15 puntos

Medio 10 puntos

Bajo 0-5 puntos
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c) Valoración del equipo promotor (0-20 puntos). Dentro de este apartado se valorará la 
aptitud y experiencia de los/as promotores/as del proyecto y su grado de implicación.

Muy alto 20 puntos

Alto 15 puntos

Medio 10 puntos

Bajo 0-5 puntos

d) Grado de definición, calidad y presentación del proyecto empresarial. Dentro de este 
criterio se valorará las características inherentes al proyecto presentado entre las que se in-
cluyen la claridad en los contenidos, la inclusión desde el primer momento en la solicitud de 
toda la documentación solicitada, la metodología y planificación de la ejecución del proyecto 
(0-20 puntos).

Solicitudes presentadas de forma completa en el momento de la solicitud y con muy buen grado de 
concreción y definición del proyecto empresarial.

20 puntos

Solicitudes presentadas de forma completa en el momento de la solicitud y con buen grado de 
concreción y definición del proyecto empresarial.

15 puntos

Solicitudes presentadas de forma incompleta en el momento de la solicitud, pero completadas 
posteriormente y con un alto grado de concreción y definición del proyecto empresarial.

10 puntos

Resto de solicitudes presentadas 0-5 puntos

e) Tutela del proyecto (0-10 puntos). Dentro de este apartado se valorará que el proyecto 
venga tutelado por una entidad pública o privada de las descritas en el art. 3.3 del presente 
Acuerdo, así como el grado de implicación en el mismo.

Tutelado con alto grado de implicación 10 puntos

Tutelado con medio grado de implicación 5 puntos

Sin tutela 0 puntos

9.2. Para la determinación y selección final de los/as beneficiarios/as, así como de las cuan-
tías correspondientes a cada uno de ellos, se atenderá a lo especificado en la base sexta de 
las bases generales reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva de la Dirección de Promoción Económica (Decreto Foral del Consejo de Diputados 
17/2012 de 6 de marzo publicado en el BOTHA número 36 de lunes 26 de marzo de 2012).

Artículo 10. - Resoluciones y notificación

10.1. El órgano competente, a propuesta de la comisión de valoración, dictará la resolución 
que proceda. El plazo de resolución se regirá de acuerdo a lo establecido en el punto sexto de 
las bases generales (Decreto Foral del Consejo de Diputados 17/2012 de 6 de marzo).

10.2. El número de resoluciones al amparo de esta convocatoria será de dos:

Una primera resolución que abarcará las solicitudes presentadas en el primer plazo dela 
Convocatoria especificado en el apartado 8.2., con la dotación presupuestaria siguiente:

— 200.000,00 euros de la partida presupuestaria 30.5.01.07.00.750.00.01 de la ordenación 
presupuestaria vigente para 2015

Una segunda resolución que abarcará las solicitudes presentadas en el segundo plazo de 
la convocatoria especificado en el apartado 8.2., así como aquellos que hayan sido trasladados 
del primer plazo, con el presupuesto siguiente:
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— 500.000,00 euros de la partida presupuestaria 30.5.01.07.00.750.00.01 de la ordenación 
presupuestaria vigente para 2015

Cuando a la finalización del primer plazo se hayan concedido las subvenciones correspon-
dientes y no se haya agotado el importe disponible en el mismo, la cantidad no aplicada se tras-
ladará al segundo plazo indicándose de forma expresa en el acta de la Comisión de Valoración.

Así mismo, aquellos proyectos presentados dentro del primer plazo que no hayan podido 
ser subvencionados por agotamiento de la dotación presupuestaria prevista se trasladarán al 
segundo plazo y concurrirán con las presentadas en dicho segundo plazo.

10.3. Las resoluciones se notificarán mediante carta certificada, y en cualquier caso se 
actuará conforme a lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

10.4. La presente resolución agota la vía administrativa pudiendo interponerse, de con-
formidad con el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso potestativo de 
reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación de este 
acto, ante el Diputado Foral titular del Departamento de Promoción Económica y Administra-
ción Foral o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de notificación de este acto, 
ante la Jurisdicción competente.

Artículo 11. – Justificación y abono de la subvención

11.1. La liquidación de las subvenciones se producirá según se indique en la resolución 
administrativa correspondiente, una vez cumplidos todos los requisitos y condiciones que se 
determinen en la misma.

11.2. Al objeto de que la Diputación Foral de Álava pueda proceder al reconocimiento de 
la obligación de pago de la subvención será necesario que el/la beneficiario/a presente en un 
plazo que finalizará el 18 de diciembre de 2015 inclusive la siguiente documentación:

— Memoria final de todas las actividades realizadas.

— Cuadro de gastos e ingresos y/o financiación del proyecto subvencionado.

— Originales o fotocopias compulsadas de facturas y demás documentos de valor proba-
torio equivalente.

— Triple oferta e informe de justificación si la oferta elegida no es la más ventajosa (sólo en 
el caso de que alguna de las partidas no exigía la presentación de la triple oferta en el momento 
de la solicitud y con posterioridad, el gasto real igualara o superara el límite establecido de 
18.000 euros).

En el caso de presentación de facturas emitidas por profesionales, el/la beneficiario/a deberá 
ingresar el importe de las retenciones a cuenta del impuesto de la Renta de las Personas Físicas 
que correspondan. En este caso, se procederá a reconocer la obligación de pago a justificar, 
quedando a cargo de la Diputación Foral de Álava la verificación de dichos pagos y la emisión 
del informe de justificación correspondiente. En el caso de que se haya abonado la subvención 
y que tras la verificación se compruebe que no se han ingresado las retenciones correspon-
dientes se solicitará la devolución del importe adelantado con los intereses que correspondan.

11.3. La Diputación Foral de Álava procederá a realizar el abono de la subvención una vez 
que el/la beneficiario/a presente en el Servicio de Promoción Económica y Empleo y en un 
plazo que finalizará el 14 de octubre de 2016 inclusive, la justificación del pago, por un importe 
igual o superior a la base subvencionable aprobada, de los gastos incurridos y en cualquiera 
de los siguientes formatos:
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— Certificado bancario original en el que se especifique el/la pagador/a, el importe, la fecha 
y el/la beneficiario/a del pago o transferencia, firmado y/o con el sello estampado del banco.

— Órdenes de transferencias telemáticas con sello estampado del banco que realiza el 
pago o transferencia.

— Extractos bancarios originales recibidos por correo ordinario.

— Extractos bancarios recibidos por correo electrónico con sello estampado del banco que 
realiza el pago o transferencia.

— Copia compulsada de movimientos de cuentas en libretas o cuentas corrientes.

— Recibos o tickets de compras o servicio que detallen la actuación subvencionada y que 
implique que con la disposición del mismo se ha abonado el importe correspondiente.

11.4. En general, la documentación justificativa de los pagos deberá ser original, pudiendo 
ser sustituida por fotocopias compulsadas y no se admitirán pagos en efectivo por un importe 
igual o superior a 2.500,00 euros o su contravalor en moneda extranjera, en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 7 de la Ley 7/2012 de 29 de octubre.

11.5. Al objeto de agilizar los abonos, toda documentación podrá ser presentada con ante-
rioridad a las fechas límite establecidas en cada caso.

11.6. El total de gastos justificados deberá alcanzar un importe igual o superior al del presu-
puesto subvencionable. En el caso de que no se alcance dicho presupuesto subvencionable, 
la subvención se verá reducida en la parte proporcional, procediéndose a la anulación de la 
cantidad que corresponda.

11.7. Con el límite del presupuesto subvencionable inicialmente aprobado, se podrán admi-
tir cambios en los conceptos subvencionables y sus importes económicos correspondientes 
y con independencia de que alguno de los conceptos subvencionables hayan podido no ser 
ejecutados. Estas desviaciones deberán contar con el visto bueno del Servicio de Promoción 
Económica y Empleo, salvo en el caso de cambios sustanciales, en cuyo caso deberán contar 
con el visto bueno de la Dirección de Promoción Económica.

11.8. La documentación señalada en los párrafos anteriores, tanto para proceder al recono-
cimiento de la obligacion de pago de la subvención como para el cobro de la misma, podrá 
presentarse en el Registro General de la Diputación Foral de Álava (Plaza de la Provincia 5, 
01001 Vitoria-Gasteiz) o en los registros generales de los ayuntamientos concertados, sin per-
juicio de lo establecido en el art.38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

11.9. Expirados los plazos antes mencionados, si la documentación requerida tanto para 
el reconocimiento de la obligación de pago como para el abono de la subvención no es pre-
sentada, o si dicha documentación resultara incompleta, se procederá por esta causa, a la 
minoración o anulación de la subvención, según corresponda en cada caso.

11.10. Una vez presentadas las justificaciones de gastos por parte de las empresas recepto-
ras de subvenciones de la convocatoria, el Servicio de Promoción Económica y Empleo podrá 
realizar visitas in situ para verificar los proyectos subvencionados. El número de visitas se 
determinará en función de los recursos disponibles.

Artículo 12. – Compatibilidad de subvenciones

Además de ser de aplicación lo establecido en la base decimotercera del Decreto Foral del 
Consejo de Diputados 17/2012 de 6 de marzo (BOTHA. Número 36 de lunes 26 de marzo de 
2012), por el que se aprueban las bases generales, las demás ayudas que los proyectos puedan 
recibir por las actividades o actuaciones incluidas en los mismos, cualesquiera que sean su 
naturaleza y el órgano o administración que las conceda, serán compatibles con las derivadas 
del presente Acuerdo hasta alcanzar el 80 por ciento del presupuesto subvencionable corres-
pondiente a la actividad subvencionada.
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Artículo 13. - Desarrollo

Se faculta al Diputado Foral titular del Departamento de Promoción Económica y Admi-
nistración Foral a adoptar cuantas disposiciones sean necesarias para el correcto desarrollo, 
aplicación e interpretación del presente Acuerdo.

Artículo 14. - Cofinanciación

14.1. Esta Línea de Ayudas está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) al 50 por ciento en el marco del POPV 2014-2020.

14.2. Al objeto de asegurar el cumplimiento de la normativa comunitaria relativa a dicho 
Fondo Europeo, los/as beneficiarios/as estarán obligados/as a conservar los documentos jus-
tificativos relacionados con los gastos como mínimo hasta el año 2030.

14.3. Las adjudicaciones que se realizarán dentro de esta línea de ayudas supondrán la acep-
tación a ser incluido/a en la lista de operaciones que se recoge en el artículo 115, apartado 2, del 
Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

14.4. Las personas y entidades adjudicatarias deberán mantener una contabilidad separada 
o un código contable adecuado en relación con todas las transacciones relacionadas con las 
operaciones cofinanciadas por el FEDER.

Artículo 15. – Deslocalización

Los/as beneficiarios/as de la presente convocatoria de ayudas asumen el compromiso de 
no incurrir en deslocalización empresarial. A efectos del presente Decreto se considerará des-
localización empresarial cuando la empresa fije su domicilio fiscal en otro Territorio o provincia 
diferente en un plazo de 4 años posteriores a contar desde el abono de la subvención. En el 
caso de que la deslocalización se produjera, la Diputación Foral de Álava procederá a solicitar 
el reintegro de la subvención abonada con los intereses de demora que correspondan.

Artículo 16. – Publicidad y comunicación

En caso de que el/la beneficiario/a de la subvención realice actuaciones de difusión de las 
actuaciones subvencionadas, se deberá hacer mención a la financiación recibida por parte de 
la Diputación Foral de Álava y a la cofinanciación comunitaria a través del FEDER en los dife-
rentes materiales/soportes que se generen para esa difusión, ajustándose a las indicaciones 
que estas entidades establezcan en relación a su imagen corporativa.

Artículo 17. – Adaptación de las solicitudes

Aquellos proyectos presentados por solicitantes que no puedan acogerse a las subvencio-
nes reguladas en el presente Acuerdo, bien por no cumplir alguno de los requisitos del mismo, 
bien porque los conceptos para los que se solicita la subvención no sean subvencionables 
o bien porque a juicio de los/as técnicos del Servicio de Promoción Económica y Empleo se 
adapten mejor a las características de otras líneas de ayudas gestionadas por la Dirección de 
Promoción Económica para el presente ejercicio, y que puedan acogerse a los mismos, se 
podrán trasladar de oficio a la correspondiente línea de ayudas.

Artículo 18. - Cláusula final

El procedimiento establecido en el presente Acuerdo queda supeditado a lo establecido 
en las Bases Generales aprobadas mediante Decreto Foral del Consejo de Diputados 17/2012 
de 6 de marzo, así como a las disposiciones que en materia de subvenciones regula la Norma 
Foral 3/97 de 7 de febrero, de Subvenciones y Transferencias del Territorio Histórico de Álava, 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 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 y resto de disposiciones posteriores sobre subvenciones.
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