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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 24/10/2018, de la Dirección General de Empresas, Competitividad e Internacionalización, por la
que se aprueba para el ejercicio 2018 la convocatoria de las ayudas al fomento del emprendimiento innovador
en Castilla-La Mancha, cofinanciadas en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Extracto BDNS
(Identif.): 420963. [2018/12595]
Extracto de la Resolución de 24/10/2018, por la que se aprueba para el ejercicio 2018 la convocatoria de las ayudas
al fomento del emprendimiento innovador en Castilla-La Mancha, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.
BDNS (Identif.): 420963
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/es/index):
Primero: Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en esta convocatoria, los Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEIs) de la región, considerados como agentes de apoyo a la innovación en el ámbito de las infraestructuras
de ciencia, tecnología e innovación, de la Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla-La Mancha 2014-2020,
facilitadores de servicios a las empresas, que promuevan la cultura innovadora en el ámbito del tejido empresarial, y
faciliten la actividad emprendedora.
Segundo: Objeto
La presente resolución tiene por objeto convocar para el ejercicio 2018, la concesión de ayudas para el fomento del
emprendimiento innovador en Castilla-La Mancha.
Estas ayudas tienen por finalidad fomentar la puesta en marcha de proyectos innovadores, apoyando la actuación de
las entidades que ejercen un papel de interlocución esencial, para fomentar el desarrollo de proyectos de innovación
en el tejido empresarial regional, promoviendo la puesta en marcha de empresas innovadoras, acelerando el proceso
de “cristalización” de los proyectos empresariales, promoviendo puntos de encuentro que faciliten el contacto de los
emprendedores con los inversores privados o business angels y facilitando el acceso a otras fuentes de financiación de
la innovación nacionales y europeas.
El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.
Tercero: Bases Reguladoras
Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, que establece las bases reguladoras
de las ayudas al fomento del emprendimiento innovador en Castilla-La Mancha, cofinanciadas en un 80% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (DOCM nº 149 de 01 de agosto de 2016), y su modificación por Orden 146/2018, de 4
de octubre de 2018.
Cuarto: Financiación y cuantía de las subvenciones
El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previstas para la convocatoria del ejercicio 2018 asciende a 400.000,00 euros, distribuidos en los siguientes ejercicios y aplicaciones presupuestarias:
2018
19.11.0000/G541F/48080

2019
300.000,00

19.11.0000/G541F/48080

100.000,00
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Cuantía de las subvenciones:
La cuantía de la subvención a conceder será la que figure en el presupuesto de las actuaciones y/o proyectos subvencionables presentados por los solicitantes, teniendo en cuenta las condiciones y límites establecidos.
Quinto: Plazo y forma de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será en el plazo de 10 días a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y se dirigirán a la persona titular de la
Dirección General de Empresas, Competitividad e Internacionalización. Las solicitudes se presentarán únicamente
de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
Toledo, 24 de octubre de 2018

El Director General de Empresas,
Competitividad e Internacionalización
FRANCISCO JAVIER ROSELL PÉREZ

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 24 DE OCTUBRE DE 2018
Mediante Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se establecieron las
bases reguladoras de las ayudas al fomento del emprendimiento innovador en Castilla-La Mancha, cofinanciadas
en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. La referida Orden ha sido recientemente modificada por
la Orden 146/2018, de 4 de octubre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
A través de esta convocatoria, el gobierno regional quiere desarrollar los sectores estratégicos de especialización
de nuestra región impulsando nuestro Sistema de Innovación, especialmente a través de aquellos responsables de
promover la cultura innovadora, y consolidar una red de infraestructuras de innovación, constituida por los Centros
Europeos de Empresas e Innovación (CEEIs) de la región, como una red de proveedores de servicios a las PYME,
más fuerte y competitiva, capaz de impulsar y promover la innovación entre las empresas de Castilla-La Mancha.
Las ayudas de este programa se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, con arreglo a los principios
de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos
fijados, y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos destinados a tal fin.
La Disposición final segunda de la Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, habilita a la persona titular de la Dirección General competente en materia de economía y competitividad para
dictar cuantos actos e instrucciones sean necesarios para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la misma, así
como para la realización de las correspondientes convocatorias.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos
con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, entre
otros sujetos, las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica y quienes representen a un interesado
que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
Por todo ello, procede aprobar y efectuar, para el ejercicio 2018, la convocatoria de las ayudas al fomento del emprendimiento innovador en Castilla-La Mancha, cofinanciada en un 80%, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que se resolverá con arreglo a las bases reguladoras de la Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo y las siguientes Disposiciones:
Primera. Objeto, finalidad y régimen de concesión.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar para el ejercicio 2018, la concesión de ayudas para el fomento
del emprendimiento innovador en Castilla–La Mancha.
2. Estas ayudas tienen por finalidad fomentar la puesta en marcha de proyectos innovadores, apoyando la actuación
de las entidades que ejercen un papel de interlocución esencial, para fomentar el desarrollo de proyectos de innovación en el tejido empresarial regional, promoviendo la puesta en marcha de empresas innovadoras, acelerando el
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proceso de “cristalización” de los proyectos empresariales, promoviendo puntos de encuentro que faciliten el contacto de los emprendedores con los inversores privados o business angels y facilitando el acceso a otras fuentes de
financiación de la innovación nacionales y europeas.
3. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva,
mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas a partir
de la aplicación de los criterios de valoración recogidos en el artículo 16 de la Orden de 20 de julio de 2016, de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo y adjudicar, con el límite del crédito fijado en la presente convocatoria, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la fase de evaluación, de conformidad con lo establecido en
los artículos 22 y siguientes del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Segunda. Bases de aplicación.
1. Las bases reguladoras por las que se rige la presente convocatoria están previstas en la Orden de 20 de julio de
2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas al fomento del emprendimiento innovador en Castilla-La Mancha, cofinanciadas en un 80% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 149, de 1 de agosto
de 2016, modificada por la Orden 146/2018, de 4 de octubre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 201, de 15 de octubre.
2. Asimismo, la presente convocatoria se regirá por los preceptos básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, así como por lo establecido en el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y en su reglamento de desarrollo, aprobado por el Decreto
21/2008, de 5 de febrero y por la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas
sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el
período 2014-2020.
También se regirán por el Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo
de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1080/2006; por el Reglamento
(UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que
se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo,
al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del
Consejo y demás normativa que le resulte de aplicación, en especial la normativa nacional y comunitaria que pueda
dictarse en aplicación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE).
Tercera. Actuaciones subvencionables y plazo de ejecución.
1. Podrán ser objeto de subvención las siguientes actuaciones:
a) Actuaciones dirigidas a fomentar los proyectos de innovación en el tejido empresarial regional, especialmente los
que promuevan la participación en proyectos nacionales, europeos e internacionales.
b) Actuaciones que promuevan la puesta en marcha y consolidación de empresas de carácter innovador.
c) Acciones que fomenten la tutela a los emprendedores, dirigidas a promover el apoyo y el asesoramiento técnico
necesario a los emprendedores, especialmente en materia de innovación y tecnología.
d) Acciones dirigidas a promover puntos de encuentro que faciliten el contacto de los emprendedores con los inversores privados o business angels.
2. Las actuaciones objeto de subvención deberán estar vinculadas a los sectores incluidos en los Ejes, o factores de
la Estrategia de Especialización Inteligente, RIS3 de Castilla-La Mancha, que se indican en el Anexo I de la Orden
de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
3. Las actuaciones subvencionables deberán ejecutarse en el período comprendido desde el 1 de enero de 2018
hasta el 31 de diciembre de 2018.
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Cuarta. Beneficiarios: requisitos y obligaciones.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en esta convocatoria, los Centros Europeos de Empresas e
Innovación (CEEIs) de la región, considerados como agentes de apoyo a la innovación en el ámbito de las infraestructuras de ciencia, tecnología e innovación, de la Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla-La Mancha
2014-2020, facilitadores de servicios a las empresas, que promuevan la cultura innovadora en el ámbito del tejido
empresarial, y faciliten la actividad emprendedora.
2. Para acceder a la condición de beneficiario las personas solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, de sus obligaciones
tributarias, tanto con la Administración estatal como con la Administración regional, y frente a la Seguridad Social,
con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución en la forma prevista en esta orden y legislación concordante.
b) Disponer de un establecimiento o sucursal en el territorio de Castilla-La Mancha, en el que se desarrolle la actividad objeto de subvención.
c) No estar incursos en alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
d) No estar incursa la persona física, los administradores de las personas jurídicas o aquellos que ostenten la representación de aquellas, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25
de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo expuesto en
el artículo 74.2 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre, o en aquellos regulados en la legislación electoral de aplicación.
e) No estar sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a
reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
f) No haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy
grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud
de la subvención.
g) Disponer, cuando así se establezca conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, de un plan de prevención de riesgos laborales.
3. Los beneficiarios, deberán cumplir las obligaciones establecidas por el artículo 6 de la Orden de 20 de julio de
2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Quinta. Gastos subvencionables y cuantía de la subvención.
1. Son gastos subvencionables los gastos derivados de la ejecución de las actuaciones o proyectos subvencionables en los que incurran los beneficiarios, por los siguientes conceptos:
a) Los gastos del personal propio vinculado a la actuación o proyecto durante su desarrollo, incluidas las cuotas de
la Seguridad Social correspondientes.
Los costes máximos aplicables por categorías profesionales se establecen en el anexo I de esta convocatoria, sin
que puedan subvencionarse costes de personal, de más de 10 trabajadores.
b) Los gastos de colaboraciones externas y consultorías cuando resulten necesarios y adecuados para el desarrollo
de las acciones y/o proyectos propuestos.
Dentro de esta tipología, el gasto máximo subvencionable por acción y/o proyecto propuesto será de 20.000,00
euros.
2. Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que se realicen dentro del plazo de ejecución establecido en el apartado 3 de la disposición tercera.
3. Las actuaciones o proyectos subvencionables a través de este programa no podrán ser superiores al límite máximo de 100.000,00 euros de gasto subvencionable.
4. La cuantía de la ayuda será la que figure en el presupuesto de las actuaciones y/o proyectos subvencionables
presentados por los solicitantes, teniendo en cuenta las condiciones y límites establecidos en esta disposición.
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Sexta. Financiación.
1. Estas ayudas podrán ser cofinanciadas por la Unión Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder),
mediante el Programa Operativo Feder de Castilla-La Mancha 2014-2020, a través del Eje prioritario 1, y Objetivo
Temático 1 “Potenciar la Investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación”; Prioridad de inversión 1b “Fomento
de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigación
y desarrollo, y el sector de la enseñanza superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo
de productos y servicios, la transferencia de tecnológica, la innovación social, la innovación ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta
a través de una especialización inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas
piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de fabricación avanzada y primera producción,
en particular en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes”; Objetivo específico 1.2.2
“Transferencia de conocimiento y cooperación entre empresas y centros de investigación”, dentro del Programa
19110001 “Línea de ayudas a los CEEIs para el desarrollo de actuaciones de innovación que promuevan la cultura
innovadora en el tejido empresarial de la Región”, del Sistema de gestión y control del Programa Operativo.
2. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previstas para la convocatoria del
ejercicio 2018 asciende a 400.000,00 euros, distribuidos en los siguientes ejercicios y aplicaciones presupuestarias:
2018
19.11.0000/G541F/48080

2019
300.000,00

19.11.0000/G541F/48080

100.000,00

3. Al tener la distribución anterior carácter estimado, su alteración o modificación no precisará de nueva convocatoria ni publicación, pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente de gasto o de los correspondientes
reajustes de anualidades, con anterioridad a la resolución de concesión.
Séptima. Solicitudes: plazo, forma de presentación y documentación a aportar.
1. Las solicitudes de ayuda se presentarán, debidamente cumplimentadas, conforme al modelo normalizado de
solicitud que figura como anexo II de la presente resolución, en el plazo de 10 días a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y se dirigirán a la
persona titular de la Dirección General de Empresas, Competitividad e Internacionalización.
2. No se admitirán a trámite, aquellas solicitudes presentadas fuera de este plazo, resolviéndose su inadmisión,
previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Solo se admitirá una solicitud por interesado. En caso de superar este límite, esta Administración solo atenderá
la última solicitud formalmente registrada, no admitiendo a trámite el resto, salvo renuncia expresa por escrito del
interesado a la solicitud concreta, efectuada dentro del plazo habilitado para la presentación de solicitudes.
4. Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.
jccm.es). Al presentarse de esta forma, los documentos originales podrán ser digitalizados y presentados junto a la
solicitud como archivos anexos a la misma. No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
5. Junto con la solicitud de subvención deberá aportarse preceptivamente la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y de la representación:
1º. Número de Identificación Fiscal (N.I.F.).
2º. Acreditación de la representación del firmante, mediante escritura pública, o cualquier otro medio válido en derecho, que deje constancia fidedigna de la misma.
3º. Escritura de constitución y, en su caso, de posteriores modificaciones.
b) Facturas “pro-forma” de las colaboraciones externas, en las que se describan detalladamente las acciones y/o
proyectos que se van a desarrollar. Cuando el importe del gasto subvencionable, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sea igual o superior a 15.000 euros, el solicitante deberá apor-
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tar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, salvo que por las especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que los suministren o presten, circunstancia que harán constar en la memoria a que se refiere la letra siguiente. La elección entre las ofertas presentadas se
realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en la citada memoria la
elección, cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
c) Para los gastos del personal propio, un informe de vida laboral de todas las cuentas de cotización de la entidad,
expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, correspondiente al último ejercicio contable cerrado, y en
su caso, copia del contrato de trabajo, y de la última nómina cobrada por el trabajador o trabajadores que el solicitante proponga incluir en el/los proyecto/s.
d) Memoria técnica, económica y financiera, de cuyo examen deberá deducirse de manera individual, para cada una
de las actuaciones y/o proyectos a realizar, la finalidad que se persigue, los resultados esperados, su adecuación
con los objetivos de esta orden, además de un presupuesto de su coste, desglosado por tipología de gasto (personal
propio, colaboraciones externas), y un cronograma de ejecución. En su caso, se incluirá también una referencia a la
vinculación que la actuación y/o proyecto en cuestión, pueda tener con los sectores incluidos en los Ejes, o factores
de la Estrategia de Especialización Inteligente, RIS3 de Castilla-La Mancha, que se incorporan como anexo I en las
bases reguladoras de esta convocatoria.
Además, cuando se solicite la aprobación de gastos correspondientes a colaboraciones externas, se deberá argumentar la conveniencia de contratar a la entidad seleccionada, acreditar su experiencia profesional, detalle del
precio a aplicar, así como que éste se ajusta al valor de mercado en los términos previstos en la letra b).
e) Cuando se pretenda subcontratar la ejecución de las actuaciones con personas o entidades vinculadas con el
solicitante, deberá cumplimentarse en el anexo II la correspondiente solicitud para su autorización por el órgano
concedente. Asimismo, se deberá aportar la siguiente documentación, de conformidad con el artículo 12.3.d) de la
Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo:
1º. Tres ofertas o presupuestos diferentes de los servicios o actuaciones a contratar, incluida la propuesta de la entidad vinculada, con independencia del coste que se quiera contratar.
2º. Estatutos o cualquier otro documento que acredite la actividad económica de la entidad vinculada, a los efectos
de comprobar que los servicios o actuaciones a contratar formen parte o constituyan la actividad habitual de la citada
entidad.
6. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario se realizará mediante
la cumplimentación y de conformidad con el anexo II que se incorpora a la presente resolución, aportándose la documentación que figura señalada en el apartado anterior.
7. Una vez recibida la solicitud, si ésta no reúne los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, el órgano instructor requerirá a la entidad interesada para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.4 del Reglamento de desarrollo del texto refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5
de febrero, con la indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Octava. Criterios de valoración.
1. Con el fin de establecer un orden de prelación entre las solicitudes presentadas, se tendrán en cuenta los criterios de valoración establecidos en el artículo 16 de la Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo.
2. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas como consecuencia de la aplicación de los criterios objetivos de
valoración anteriormente regulados, se procederá a su priorización por riguroso orden de presentación de solicitudes.
Novena. Instrucción y resolución del procedimiento.
1. La instrucción y la resolución del procedimiento de concesión se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto
en el Capítulo II de la Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
2. Corresponde la instrucción del procedimiento al Servicio de Innovación Tecnológica de la Dirección General de
Empresas, Competitividad e Internacionalización.
3. La propuesta de resolución provisional emitida por el órgano instructor se publicará en el Tablón de Anuncios
electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), surtien-
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do todos los efectos de notificación practicada según lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, concediendo un plazo de 10 días para presentar alegaciones.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia señalado en el párrafo anterior, cuando no figuren en el procedimiento
ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, así
como cuando la cuantía de la inversión que figura en la solicitud presentada coincida con el importe de la inversión
subvencionable contemplada en la propuesta de resolución provisional, en cuyo caso, la propuesta de resolución
tendrá carácter de definitiva.
4. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior a la solicitada, se podrá
instar del beneficiario la reformulación de la solicitud, en los términos previstos en el artículo 26 del Reglamento de
desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado
por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, respetando el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los
criterios de valoración aplicados.
5. Corresponde la resolución del procedimiento de concesión a la persona titular de la Dirección General de Empresas, Competitividad e Internacionalización, notificándose individualmente a los solicitantes la decisión adoptada por
medios electrónicos, a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://notifica.jccm.es/notifica/).
6. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de dos meses, a contar desde la fecha
de publicación de la presente convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada
por silencio administrativo la concesión de la subvención.
7. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
8. A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre. Esta información será remitida a los mismos efectos a la Base de Datos Regional de Subvenciones.
Décima. Justificación y pago de la subvención.
1. El plazo de justificación de las subvenciones contempladas en la presente convocatoria, será el siguiente:
a) Una primera justificación que se efectuará en el plazo de 15 días, a partir del día siguiente al de la notificación de
la resolución de concesión de la ayuda.
b) Una segunda justificación, que se efectuará antes del 31 de octubre de 2018.
c) Una tercera justificación del resto de las actuaciones que se hayan ejecutado, que se efectuará antes del 5 de
febrero de 2019.
2. La justificación de la subvención se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Orden de 20
de julio de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, mediante la presentación de forma telemática con firma electrónica, ante la Dirección General de Empresas, Competitividad e Internacionalización, de cuenta
justificativa con aportación de justificantes de gasto, según el anexo III que se incorpora a la presente resolución, al
que se acompañará la documentación que se indica en el mismo.
3. El pago de las ayudas concedidas al amparo de esta convocatoria se realizará de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 23 de la Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, abonándose
por cuantía equivalente a la justificación presentada. En ningún caso, los pagos tras la primera y segunda justificación podrán exceder del límite presupuestario fijado en la convocatoria.
Undécima. Devolución a iniciativa del perceptor.
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su causa sin previo requerimiento por parte de la Dirección General de Empresas, Competitividad e Internacionalización,
deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente a través del modelo 046 descargable en la dirección
https://tributos.jccm.es.
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2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Duodécima. Marco de Rendimiento e indicadores de ejecución.
Las previsiones de realización para esta convocatoria de los indicadores previstos en el marco de rendimiento que
el Programa Operativo Feder de Castilla-La Mancha 2014-2020 incorpora, en cumplimiento con lo dispuesto en los
artículos 21 y 22 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de
2013, recogidos en el artículo 13 de la Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo, son las que a continuación se detallan:
Identificación/Código

Tipo de Indicador

Indicador

CO01/CO04

P (de productividad)

Nº de empresas que reciben ayuda no financiera

200

F02

F (financiero)

Importe total del gasto subvencionable anotado
en el sistema de la AC y certificado según art.
126.c de RDC

400.000 €

Decimotercera. Publicidad europea.
1. Los beneficiarios de las subvenciones, quedan obligados al cumplimiento de las medidas de información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos, conforme a lo establecido en el apartado 2.2 del Anexo XII del
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se
establecen disposiciones comunes relativos a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
2. En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo el beneficiario, deberá reunir los términos
establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo.
3. Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, la aceptación por parte del beneficiario, de la
financiación correspondiente a la subvención pública otorgada, implica la aceptación de su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del citado Reglamento.
Decimocuarta. Protección de datos.
1. La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente convocatoria,
quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
2. El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento de sus
datos.
Decimoquinta. Recurso procedente.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de la misma, con arreglo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimosexta. Eficacia.
La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 24 de octubre de 2018

El Director General de Empresas,
Competitividad e Internacionalización
FRANCISCO JAVIER ROSELL PÉREZ
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Dirección General de Empresas, Competitividad e Internacionalización
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Gestión de subvenciones y ayudas de los programas de apoyo a la innovación en las empresas y/o agentes de
apoyo a la innovación.
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Ejercicio de poderes públicos. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
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'HFODUDFLRQHVUHVSRQVDEOHV

2EOLJDWRULDV 
/DSHUVRQDDEDMRILUPDQWHHQVXSURSLRQRPEUHRHQUHSUHVHQWDFLyQGHODHQWLGDGTXHVHLQGLFDGHFODUDTXHWRGRVORVGDWRV
FRQVLJQDGRVVRQYHUDFHVGHFODUDQGRH[SUHVDPHQWHTXH
 6H KDOOD DO FRUULHQWH GH VXV REOLJDFLRQHV WULEXWDULDV FRQ OD $JHQFLD 7ULEXWDULD (VWDWDO \ FRQ +DFLHQGD GH OD -XQWD GH
&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKD (VWDGHFODUDFLyQVXVWLWXLUiDODDXWRUL]DFLyQDODTXHVHUHILHUHHODSDUWDGRVLJXLHQWH
FXDQGR OD FXDQWtD GH OD VXEYHQFLyQ QR VXSHUH OD FDQWLGDG GH  ¼ FRQIRUPH D OR GLVSXHVWR HQ HO DUW  HO 'HFUHWR
GHGHIHEUHUR 
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UHILHUHHODSDUWDGRVLJXLHQWHFXDQGRODFXDQWtDGHODVXEYHQFLyQQRVXSHUHODFDQWLGDGGH¼FRQIRUPHDORGLVSXHVWR
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1RHVWDULQFXUVRHQQLQJXQDGHODVFLUFXQVWDQFLDVHVWDEOHFLGDVHQORVDSDUWDGRV\GHODUWtFXORGHOD/H\GH
GHQRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHVTXHLPSLGHQWHQHUODFRQGLFLyQGHEHQHILFLDULR
 1R LQFXUULU HO LQWHUHVDGR QL ORV DGPLQLVWUDGRUHV GH OD VRFLHGDG R DTXHOORV TXH RVWHQWHQ OD UHSUHVHQWDFLyQ GH OD HQWLGDG
VROLFLWDQWHHQQLQJXQRGHORVVXSXHVWRVGHLQFRPSDWLELOLGDGSUHYLVWRVHQOD/H\GHGHVHSWLHPEUHGHO*RELHUQR\
GHO&RQVHMR&RQVXOWLYRGH&DVWLOOD/D0DQFKDGHFRQIRUPLGDGFRQORH[SXHVWRHQHODUWtFXORGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD
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 1RHVWDUVXMHWDDXQDRUGHQGHUHFXSHUDFLyQGHRWUDD\XGDGHFODUDGDFRPRLOHJDOHLQFRPSDWLEOHFRQHOPHUFDGRLQWHULRUSRU
OD&RPLVLyQHXURSHDVDOYRHQHOFDVRGHD\XGDVGHVWLQDGDVDUHSDUDUGHVDVWUHVQDWXUDOHV
(QHOFDVRGH(QWLGDGHVVXMHWDVDOD/H\GHGHQRYLHPEUHGH3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHVTXHFXHQWDFRQXQ
3ODQGH3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHV\QRKDVLGRVDQFLRQDGDSRUUHVROXFLyQDGPLQLVWUDWLYDRVHQWHQFLDMXGLFLDOILUPH
SRUIDOWDJUDYHRPX\JUDYHGXUDQWHHODxRLQPHGLDWDPHQWHDQWHULRUDODIHFKDGHVROLFLWXGGHODVXEYHQFLyQHQPDWHULDGH
SUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV(QHOFDVRGHKDEHUVLGRVDQFLRQDGDGHEHUiLQGLFDUVHHOQGHDFWDGHLQIUDFFLyQ $FWDGH
,QIUDFFLyQ1B     BB 
4XHFXPSOHORGLVSXHVWRHQODQRUPDWLYDFRPXQLWDULDQDFLRQDO\DXWRQyPLFDHQPDWHULDGHLJXDOGDGGHWUDWR\QRFRQWULEX\H
DSURIXQGL]DUHQXQDEUHFKDGHJpQHURSUHH[LVWHQWH\HQVXFDVRFXDQGRDVtFRUUHVSRQGDHQODQRUPDWLYDPHGLRDPELHQWDO
$VLPLVPRFXPSOHODVGLVSRVLFLRQHVTXHUHVXOWHQGHDSOLFDFLyQSUHYLVWDVHQOD/H\GHGHQRYLHPEUHGHLJXDOGDG
HQWUHPXMHUHV\KRPEUHVGH&DVWLOOD/D0DQFKD
 4XHHQVXFDVRODVXEFRQWUDWDFLyQDFRQFHUWDUSDUDODHMHFXFLyQSDUFLDOGHOSUR\HFWRTXHVHSUHWHQGHGHVDUUROODUVHHIHFWXDUi
WHQLHQGRHQFXHQWDODVFRQGLFLRQHVSUHYLVWDVHQHODUWtFXORGHOD2UGHQGH%DVHV5HJXODGRUDV
 (QVXFDVRQRKDEHUVROLFLWDGRQLKDEHUVLGREHQHILFLDULRGHQLQJXQDD\XGDSRUHOORVPLVPRVFRQFHSWRV\SDUDHOPLVPR
SUR\HFWRLQFOXLGRHQHVWDVROLFLWXG
(QVXFDVRTXHODVVXEYHQFLRQHVD\XGDVLQJUHVRVRUHFXUVRVVROLFLWDGRV\RHQVXFDVRFRQFHGLGRVSDUDODPLVPDILQDOLGDG
\ FRQFHSWRV LQFOXLGRV HQ HVWD VROLFLWXG SRU FXDOTXLHU $GPLQLVWUDFLyQ 3~EOLFD R HQWH S~EOLFR R SULYDGR QDFLRQDO R
LQWHUQDFLRQDOQR VXSHUDQ ODLQWHQVLGDGGHD\XGD R ODV FXDQWtDV Pi[LPDV GH OD VXEYHQFLyQSUHYLVWDV HQ HODUWtFXORGH OD
2UGHQGH%DVHV5HJXODGRUDV\HQQLQJ~QFDVRHOFRVWHWRWDOGHOSUR\HFWR(QHOVXSXHVWRGHKDEHUVROLFLWDGR\RUHFLELGR
DOJXQDD\XGDRLQJUHVRGHEHUiFXPSOLPHQWDUORVVLJXLHQWHVGDWRV
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VROLFLWDGDDSUREDGD 
VROLFLWDGDFRQFHGLGD 
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 4XH FRQRFH TXH OD D\XGD VROLFLWDGD SRGUi VHU REMHWR GH FRILQDQFLDFLyQ SRU OH )RQGR (XURSHR GH 'HVDUUROOR 5HJLRQDO
)('(5 DWUDYpVGHO3URJUDPD2SHUDWLYR)('(5GH&DVWLOOD/D0DQFKD

 4XHVHFRPSURPHWHDFXPSOLUODVUHVWDQWHVFRQGLFLRQHVTXHVHHVSHFLILFDQHQODV%DVHV\FRQYRFDWRULDGHHVWDVD\XGDVODV
FXDOHVGHFODUDFRQRFHU\DFHSWDUHQVXLQWHJULGDG

 4XHSRVHHODVDXWRUL]DFLRQHVQHFHVDULDVGHODVHQWLGDGHV\SHUVRQDVFX\RVGDWRVVHGHULYDQGHODSUHVHQWHVROLFLWXGSDUDHO

WUDWDPLHQWRLQIRUPiWLFRGHORVPLVPRVDORVHIHFWRVGHOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRV
GH&DUiFWHU3HUVRQDO\GHPiVQRUPDWLYDGHGHVDUUROOR
6RQFLHUWRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODSUHVHQWHVROLFLWXG\HQHOSUR\HFWRSUHVHQWDGRGLVSRQLHQGRGHODGRFXPHQWDFLyQ
TXHDVtORDFUHGLWD

Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la
pérdida temporal de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se
pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

$XWRUL]DFLRQHV

6HJ~QHODUWtFXORGHOD/H\HVWD&RQVHMHUtDYDDSURFHGHUDYHULILFDUWRGRVHVWRVGDWRVVDOYRTXHXVWHGQR
DXWRULFHH[SUHVDPHQWHGLFKDFRPSUREDFLyQ
12/RVDFUHGLWDWLYRVGHLGHQWLGDG
12/RVDFUHGLWDWLYRVGHGRPLFLOLRRUHVLGHQFLDDWUDYpVGHO6HUYLFLRGH9HULILFDFLyQGH'DWRVGH5HVLGHQFLD 69'5 
12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQHO(VWDGR(sólo, en el caso de que la
subvención supere el límite de 60.000€, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVFRQOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKD(que
conlleva el pago de la tasa correspondiente, y sólo en el caso de que la subvención supere el límite de 60.000€ conforme a
lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDO(sólo, en el caso de que la subvención
supere el límite de 60.000€conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto 21/2008, de 5 de febrero)
12/RVVLJXLHQWHVGDWRVRGRFXPHQWRVHPLWLGRVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ
'RFXPHQWR
'RFXPHQWR
'RFXPHQWR
6HJ~Q HO DUWtFXOR  GH OD /H\  HVWD &RQVHMHUtD YD D SURFHGHU D YHULILFDU ORV GDWRV R GRFXPHQWRV TXH VH
HQFXHQWUHQHQSRGHUGHOD$GPLQLVWUDFLyQ\TXHXVWHGVHxDOHDFRQWLQXDFLyQ
 'RFXPHQWR     SUHVHQWDGRFRQIHFKD     DQWHODXQLGDG     GHOD$GPLQLVWUDFLyQGH     
 'RFXPHQWR     SUHVHQWDGRFRQIHFKD     DQWHODXQLGDG     GHOD$GPLQLVWUDFLyQGH     
 'RFXPHQWR     SUHVHQWDGRFRQIHFKD     DQWHODXQLGDG     GHOD$GPLQLVWUDFLyQGH     
 12 D OD &RQVHMHUtDGH(FRQRPtD (PSUHVDV \ (PSOHRSDUDTXHSXHGDXVDU HO FRUUHRHOHFWUyQLFR \ WHOpIRQR ILMRR PyYLO
VHxDODGRHQODVROLFLWXGFRPRPHGLRDGHFXDGRSDUDUHFLELULQIRUPDFLyQGHODVLWXDFLyQ\HVWDGRGHODWUDPLWDFLyQGHODD\XGD

(Q HO FDVR GH QR DXWRUL]DU OD FRPSUREDFLyQ GH ORV GDWRV DQWHULRUHV VH FRPSURPHWH D DSRUWDU OD GRFXPHQWDFLyQ
SHUWLQHQWH


La autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la presente
solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo
de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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&RQVHMHUtDGH(FRQRPtD(PSUHVDV\(PSOHR
'*GH(PSUHVDV&RPSHWLWLYLGDGH,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQ

'RFXPHQWDFLyQ



$GHPiVGHODLQIRUPDFLyQDQWHVGHVFULWDGHFODUDDSRUWDUORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV
1~PHURGH,GHQWLILFDFLyQ)LVFDO 1,) 
 $FUHGLWDFLyQ GH OD UHSUHVHQWDFLyQ GHO ILUPDQWH PHGLDQWH FRSLD GH HVFULWXUD S~EOLFD R FXDOTXLHU RWUR PHGLR TXH GHMH
FRQVWDQFLDILGHGLJQDGHODPLVPD
(VFULWXUDGHFRQVWLWXFLyQ\HQVXFDVRPRGLILFDFLRQHVSRVWHULRUHV
0HPRULDWpFQLFDHFRQyPLFD\ILQDQFLHUDGHFX\RH[DPHQGHEHUiGHGXFLUVHGHPDQHUDLQGLYLGXDOSDUDFDGDXQDGHODV
DFWXDFLRQHV\RSUR\HFWRVDUHDOL]DUODILQDOLGDGTXHVHSHUVLJXHORVUHVXOWDGRVHVSHUDGRVVXDGHFXDFLyQFRQORVREMHWLYRVGH
HVWDRUGHQDGHPiVGHXQSUHVXSXHVWRGHVXFRVWHGHVJORVDGRSRUWLSRORJtDGHJDVWR SHUVRQDOSURSLRFRODERUDFLRQHVH[WHUQDV 
XQFURQRJUDPDGHHMHFXFLyQ\HQVXFDVRVHLQFOXLUiWDPELpQXQDUHIHUHQFLDDODYLQFXODFLyQTXHODDFWXDFLyQ\RSUR\HFWRHQ
FXHVWLyQSXHGDWHQHUFRQORVVHFWRUHVLQFOXLGRVHQORV(MHVRIDFWRUHVGHOD(VWUDWHJLDGH(VSHFLDOL]DFLyQ,QWHOLJHQWH5,6GH
&DVWLOOD/D0DQFKD$GHPiVFXDQGRVHVROLFLWHODDSUREDFLyQGHJDVWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDFRODERUDFLRQHVH[WHUQDVVHGHEHUi
DUJXPHQWDU OD FRQYHQLHQFLD GH FRQWUDWDU D OD HQWLGDG VHOHFFLRQDGD DFUHGLWDU VX H[SHULHQFLD SURIHVLRQDO GHWDOOH GHO SUHFLR D
DSOLFDUDVtFRPRTXHpVWHVHDMXVWDDOYDORUGHPHUFDGR
  )DFWXUDV ³SURIRUPD´ GH ODV FRODERUDFLRQHV H[WHUQDV HQ ODV TXH VHGHVFULEDQGHWDOODGDPHQWH ODV DFFLRQHV \RSUR\HFWRV
TXHVHYDQDGHVDUUROODU&XDQGRHOLPSRUWHGHOJDVWRVXEYHQFLRQDEOHGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD
/H\GHGHQRYLHPEUHVXSHUHODFXDQWtDGHHXURVHOVROLFLWDQWHGHEHUiDSRUWDUFRPRPtQLPRWUHVRIHUWDVGH
GLIHUHQWHV SURYHHGRUHV VDOYR TXH SRU ODV HVSHFLDOHV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV JDVWRV VXEYHQFLRQDEOHV QR H[LVWD HQ HO PHUFDGR
VXILFLHQWHQ~PHURGHHQWLGDGHVTXHORVVXPLQLVWUHQRSUHVWHQFLUFXQVWDQFLDTXHKDUiQFRQVWDUHQODPHPRULDDTXHVHUHILHUHOD
OHWUDVLJXLHQWH/DHOHFFLyQHQWUHODVRIHUWDVSUHVHQWDGDVVHUHDOL]DUiFRQIRUPHDFULWHULRVGHHILFLHQFLD\HFRQRPtDGHELHQGR
MXVWLILFDUVHH[SUHVDPHQWHHQODFLWDGDPHPRULDODHOHFFLyQFXDQGRQRUHFDLJDHQODSURSXHVWDHFRQyPLFDPiVYHQWDMRVD
 3DUDORVJDVWRVGHOSHUVRQDOSURSLRXQLQIRUPHGHYLGDODERUDOGHWRGDVODVFXHQWDVGHFRWL]DFLyQGHODHQWLGDGH[SHGLGR
SRUOD7HVRUHUtD*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDOFRUUHVSRQGLHQWHDO~OWLPRHMHUFLFLRFRQWDEOHFHUUDGR\HQVXFDVRFRSLDGHO
FRQWUDWRGHWUDEDMR\GHOD~OWLPDQyPLQDFREUDGDSRUHOWUDEDMDGRURWUDEDMDGRUHVTXHHOVROLFLWDQWHSURSRQJDLQFOXLUHQHOORV
SUR\HFWRV
&XDQGRVHSUHWHQGDVXEFRQWUDWDUODHMHFXFLyQSDUFLDOGHODVDFWXDFLRQHVFRQSHUVRQDVRHQWLGDGHVYLQFXODGDVVHGHEHUi
DFUHGLWDUTXHORVVHUYLFLRVRDFWXDFLRQHVDFRQWUDWDUIRUPHQSDUWHRFRQVWLWX\DQODDFWLYLGDGKDELWXDOGHODHQWLGDGYLQFXODGD
PHGLDQWHODDSRUWDFLyQGHORVHVWDWXWRVRGHFXDOTXLHURWURGRFXPHQWRTXHDFUHGLWHODDFWLYLGDGHFRQyPLFDGHGLFKDHQWLGDG
VHJ~QORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORG GHOD2UGHQGH%DVHV5HJXODGRUDV(QHOFDVRGHSURSXHVWDVGHELHQHV\RVHUYLFLRV
FRUUHVSRQGLHQWHV D SHUVRQDV R HQWLGDGHV YLQFXODGDV FRQ HO VROLFLWDQWH GH OD D\XGD VH GHEHUi DSRUWDU WUHV RIHUWDV
LQGHSHQGLHQWHPHQWH GHVX FXDQWtD \ HVWDWXWRV R FXDOTXLHURWURGRFXPHQWR TXH DFUHGLWH OD DFWLYLGDG HFRQyPLFD GH OD HQWLGDG
YLQFXODGD VHJ~Q OR SUHYLVWR HQ HO DUWtFXOR G  GH OD 2UGHQ GH %DVHV 5HJXODGRUDV \ GLVSRVLFLyQ VpSWLPDH  GH OD
5HVROXFLyQSRUODTXHVHDSUXHEDODFRQYRFDWRULDSDUDHOHMHUFLFLR

















AÑO XXXVII Núm. 213

31 de octubre de 2018

28929









&RQVHMHUtDGH(FRQRPtD(PSUHVDV\(PSOHR
'*GH(PSUHVDV&RPSHWLWLYLGDGH,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQ



'DWRVGHODHQWLGDGEDQFDULDDHIHFWRVGHOSDJRGHODVXEYHQFLyQ
1RPEUHGHODHQWLGDGEDQFDULD      
'RPLFLOLR

1RPEUHFRPSOHWRGHOWLWXODUGHODFXHQWD 

1GHFXHQWD,%$1 


&yGLJR,%$1








&yGLJR(QWLGDG

6XFXUVDO













'&






1~PHURGH&XHQWD






















3$*2'(7$6$6
(VWHSURFHGLPLHQWRFRQOOHYDHQVXFDVRHOSDJRGHWDVDVSRUODREWHQFLyQGHOFHUWLILFDGRDFUHGLWDWLYRGHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHV
WULEXWDULDVFRQOD+DFLHQGDDXWRQyPLFDGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKDGHODHQWLGDGEHQHILFLDULD
/DFXDQWtDGHODWDVDSRUODREWHQFLyQGHOFHUWLILFDGRVHUiGH     (XURV
/DFXDQWtDGHODWDVDSRUODFRPSXOVDVHUiGH     (XURV
(Q HO FDVR GH OD REWHQFLyQ GH ORV FHUWLILFDGRV  ¼ SRU FHUWLILFDGRVL HV HO LQWHUHVDGR TXLHQ OR VROLFLWD \ ¼SRU FHUWLILFDGR VL HO
DGPLQLVWUDGRDSRUWDDXWRUL]DFLyQSDUDTXHVHDOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDTXLHQORREWHQJD  
3RGUiDFUHGLWDUHOSDJRUHDOL]DGR
(OHFWUyQLFDPHQWHPHGLDQWHODUHIHUHQFLD     

3UHVHQFLDOPHQWHDGMXQWDQGRFRSLDGHOPRGHORFXPSOLPHQWDGRSRUODHQWLGDGEDQFDULD
 &XDQWtDGHODWDVDVHJ~Q5HVROXFLyQGHGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH7ULEXWRV\2UGHQDFLyQGHO-XHJRSRUODTXHVHGDSXEOLFLGDGDODUHODFLyQGH
ODVWDVDVYLJHQWHVHQOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKDFRQODVFXDQWtDVHLPSRUWHVDFWXDOL]DGRVSDUDHOHMHUFLFLR






)GR     
)LUPD\VHOORGHOUHSUHVHQWDQWH 

(Q     D     GH     GH     


2UJDQLVPRGHVWLQDWDULR',5(&&,Ï1*(1(5$/'((035(6$6&203(7,7,9,'$'(,17(51$&,21$/,=$&,21

&yGLJR',5$
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352*5$0$'($<8'$6$/)20(172'(/(035(1',0,(172,1129$'25(1&$67,//$/$0$1&+$

1~PHURGHGRFXPHQWR 1,) 
5D]yQVRFLDO
'HQRPLQDFLyQ



'$726'(/$(17,'$'62/,&,7$17(







'RPLFLOLR      
3URYLQFLD



7HOpIRQR




 &3
 7HOpIRQR
PyYLO



 3REODFLyQ



 &RUUHR
HOHFWUyQLFR








(OFRUUHRHOHFWUyQLFR\RHOWHOpIRQRPyYLOGHVLJQDGRVHUiHOPHGLRSRUHOTXHGHVHDUHFLELUHODYLVRGHQRWLILFDFLyQ\HQVXFDVRGHSDJR(O
VROLFLWDQWH HVWi REOLJDGR D OD QRWLILFDFLyQ SRU PHGLRV HOHFWUyQLFRV /D QRWLILFDFLyQ HOHFWUyQLFD VH UHDOL]DUi HQ OD 3ODWDIRUPD
KWWSVQRWLILFDMFFPHVQRWLILFD&RPSUXHEHTXHHVWiXVWHGUHJLVWUDGR\TXHVXVGDWRVVRQFRUUHFWRV

1,)



1RPEUH
'RPLFLOLR

1,(




$SHOOLGR      

$SHOOLGR      



3URYLQFLD



7HOpIRQR
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5HVSRQVDEOH

Dirección General de Empresas, Competitividad e Internacionalización

)LQDOLGDG

Gestión de subvenciones y ayudas de los programas de apoyo a la innovación en las empresas y/o agentes de
apoyo a la innovación.

/HJLWLPDFLyQ

Ejercicio de poderes públicos. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

'HVWLQDWDULRV


([LVWHFHVLyQGHGDWRV

'HUHFKRV

3XHGHHMHUFHUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQRVXSUHVLyQGHVXVGDWRVDVtFRPRRWURVGHUHFKRVWDO\
FRPRVHH[SOLFDHQODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDO

,QIRUPDFLyQ
DGLFLRQDO

3XHGHVROLFLWDUODHQODGLUHFFLyQGHFRUUHRSURWHFFLRQGDWRV#MFFPHV
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FRQVLJQDGRVVRQYHUDFHVGHFODUDQGRH[SUHVDPHQWHTXH
6HKDOODDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKD
DVtFRPRSRUUHLQWHJURGHVXEYHQFLRQHV(Esta declaración sustituirá a la autorización a la que se refiere el apartado siguiente,
cuando la cuantía de la subvención no supere la cantidad de 60.000 €, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto
21/2008, de 5 de febrero).
 (QVXFDVRQRKDEHUVROLFLWDGRQLKDEHUVLGREHQHILFLDULRGHQLQJXQDD\XGDSRUHOORVPLVPRVFRQFHSWRV\SDUDHOPLVPR
SUR\HFWRLQFOXLGRHQHVWDVROLFLWXG
(QVXFDVRTXHODVVXEYHQFLRQHVD\XGDVLQJUHVRVRUHFXUVRVVROLFLWDGRV\RHQVXFDVRFRQFHGLGRVSDUDODPLVPDILQDOLGDG\
FRQFHSWRVLQFOXLGRVHQHVWDVROLFLWXGSRUFXDOTXLHU$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDRHQWHS~EOLFRRSULYDGRQDFLRQDORLQWHUQDFLRQDO
QR VXSHUDQ OD LQWHQVLGDG GH D\XGD R ODV FXDQWtDV Pi[LPDV GH OD VXEYHQFLyQ SUHYLVWDV HQ HO DUWtFXOR  GH OD 2UGHQ GH %DVHV
5HJXODGRUDV \ HQ QLQJ~Q FDVR HO FRVWH WRWDO GHO SUR\HFWR (Q HO VXSXHVWR GH KDEHU VROLFLWDGR \R UHFLELGR DOJXQD D\XGD R
LQJUHVRGHEHUiFXPSOLPHQWDUORVVLJXLHQWHVGDWRV

(QWLGDGFRQFHGHQWH
)HFKDGHFRQFHVLyQ ,QYHUVLyQ
&XDQWtDGHODVXEYHQFLyQ
VROLFLWDGDDSUREDGD 
VROLFLWDGDFRQFHGLGD 









 4XH HO EHQHILFLDULR KD KHFKR FRQVWDU GXUDQWH HO GHVDUUROOR GHO SUR\HFWR VXEYHQFLRQDGR OD SDUWLFLSDFLyQ GH OD -XQWD GH
&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKD\ODFRILQDQFLDFLyQGHODVD\XGDVGHO)RQGR(XURSHRGH'HVDUUROOR5HJLRQDO )('(5 
LQFOX\HQGR OD LPDJHQ JUiILFD GH OD -XQWD GH OD 8QLyQ (XURSHD \ GHO )('(5 DGRSWDQGR ODV PHGLGDV GH LQIRUPDFLyQ \
FRPXQLFDFLyQSUHYLVWDVHQHODUWtFXORGHOD2UGHQGH%DVHV5HJXODGRUDV
 4XH GLVSRQH HQ VX FDVR GH OLEURV FRQWDEOHV UHJLVWURV GLOLJHQFLDGRV \ GHPiV GRFXPHQWRV GHELGDPHQWH DXGLWDGRV HQ ORV
WpUPLQRVH[LJLGRVSRUODOHJLVODFLyQPHUFDQWLO\VHFWRULDOTXHUHVXOWHDSOLFDEOHHPSOHDQGRXQVLVWHPDGHFRQWDELOLGDGDSDUWH
RFyGLJRVFRQWDEOHVDGHFXDGRVGHWRGDVODVWUDQVDFFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQODRSHUDFLyQFRILQDQFLDGDTXHSHUPLWHVXFODUD
LGHQWLILFDFLyQ UHVSHFWR GH ODV UHVWDQWHV WUDQVDFFLRQHV QR FRILQDQFLDGDV WRGR HOOR GH FRQIRUPLGDG FRQ HO DUWtFXOR  E  GHO
5HJODPHQWR 8( QGHO3DUODPHQWR(XURSHR\HO&RQVHMRGHGHGLFLHPEUHGH
4XHFRQVHUYDWRGRVORVGRFXPHQWRVMXVWLILFDWLYRVUHODWLYRVDORVJDVWRVDSR\DGRVSRUORVIRQGRVELHQHQIRUPDGHRULJLQDOHVR
GHFRSLDVFRPSXOVDGDVGHORVRULJLQDOHVRELHQHQVRSRUWHVGHGDWRVFRP~QPHQWHDFHSWDGRVHQHVSHFLDOYHUVLRQHVHOHFWUyQLFDV
GHGRFXPHQWRVRULJLQDOHVRGRFXPHQWRVH[LVWHQWHV~QLFDPHQWHHQYHUVLyQHOHFWUyQLFDFRPSURPHWLpQGRVHDFRQVHUYDUORVGXUDQWH
WUHV DxRV D SDUWLU GHO  GH GLFLHPEUH VLJXLHQWH D OD SUHVHQWDFLyQ GH ODV FXHQWDV HQ ODV TXH HVWpQ LQFOXLGRV ORV JDVWRV GH OD
RSHUDFLyQFRILQDQFLDGD
 4XH VH FRPSURPHWH D VHJXLU FXPSOLHQGR ODV FRQGLFLRQHV TXH VH HVSHFLILFDQ HQ OD 2UGHQ GH %DVHV 5HJXODGRUDV \ HQ OD
FRQYRFDWRULD GH HVWDV D\XGDV ODV FXDOHV GHFODUD FRQRFHU \ DFHSWDU HQ VX LQWHJULGDG DVt FRPR ODV SUHYLVWDV HQ OD 5HVROXFLyQ
LQGLYLGXDOGHFRQFHVLyQGHODD\XGD

 4XH FXPSOH OR GLVSXHVWR HQ OD QRUPDWLYD FRPXQLWDULD QDFLRQDO \ DXWRQyPLFD HQ PDWHULD GH LJXDOGDG GH WUDWR \ QR
FRQWULEX\H D SURIXQGL]DU HQ XQD EUHFKD GH JpQHUR SUHH[LVWHQWH \ HQ VX FDVR FXDQGR DVt FRUUHVSRQGD HQ OD QRUPDWLYD
PHGLRDPELHQWDO\HQFRQVHFXHQFLDGHFODUD
En materia de medio ambiente,HOSUR\HFWRREMHWRGHVXEYHQFLyQ
'HFODUDFLyQGHLPSDFWRDPELHQWDO
(VWiVXMHWRD(YDOXDFLyQ\R'HFODUDFLyQGH,PSDFWR$PELHQWDO
)HFKDSXEOLFDFLyQUHVROXFLyQ',$
'LDULR%ROHWtQRILFLDOGHSXEOLFDFLyQ1IHFKD

1RHVWiVXMHWRD(YDOXDFLyQ\R'HFODUDFLyQGH,PSDFWR$PELHQWDO

5HG1DWXUD
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/DDFWXDFLyQHVWiLQFOXLGDHQOD5HG1DWXUD
6LHVWiLQFOXLGD¢&DXVDUiHIHFWRVQHJDWLYRVDSUHFLDEOHV"6, 12 
(QFDVRDILUPDWLYRLQGLFDUDFWXDFLRQHVSDUDSDOLDUORVHIHFWRVRUHGXFLUORV

/DDFWXDFLyQQRHVWiLQFOXLGDHQOD5HG1DWXUD



En materia de igualdad de oportunidades y no discriminación\GHFRQIRUPLGDGFRQOD/H\2UJiQLFDGHGH
PDU]R GH LJXDOGDG HIHFWLYD GH PXMHUHV \ KRPEUHV GLULJLGD D OD DGHFXDGD WUDQVSRVLFLyQ GHO DFHUYR FRPXQLWDULR HQ HVWD
PDWHULD
  /D HQWLGDG QR SUHFLVD GH SODQ GH LJXDOGDG SRU WHQHU FRQWUDWDGRV PHQRV GH  HPSOHDGRV \ DGHPiV QR VH
FRQWHPSOD HQ HO FRQYHQLR FROHFWLYR TXH UHVXOWD GH DSOLFDFLyQ \ OD DXWRULGDG ODERUDO QR KD DFRUGDGR QLQJ~Q
SURFHGLPLHQWR VDQFLRQDGRU R FDVR GH KDEHUOR KHFKR QR FRQWHPSOD OD VXVWLWXFLyQ GH OD VDQFLyQ DFFHVRULD SRU OD
HODERUDFLyQ\DSOLFDFLyQGHGLFKRSODQ

/DHQWLGDGVLFXHQWDFRQXQSODQGHLJXDOGDG \ORDSRUWDFRPRGRFXPHQWDFLyQFRPSOHPHQWDULD 

SRUWHQHUFRQWUDWDGRVDPiVGHHPSOHDGRV

SRUTXHDVtVHFRQWHPSODHQHOFRQYHQLRFROHFWLYRDSOLFDEOH

 SRUTXHODDXWRULGDGODERUDUDVtORKDDFRUGDGRFRPRVXVWLWXFLyQGHODVDQFLyQDFFHVRULDDDSOLFDUHQXQ
SURFHGLPLHQWRVDQFLRQDGRU
SRUTXHGHPDQHUDYROXQWDULDODHPSUHVDORKDHODERUDGR

 $VLPLVPRFXPSOHODVGLVSRVLFLRQHVTXHUHVXOWHQGHDSOLFDFLyQSUHYLVWDVHQOD/H\GHGHQRYLHPEUH
GHLJXDOGDGHQWUHPXMHUHV\KRPEUHVGH&DVWLOOD/D0DQFKD

4XHVRQFLHUWRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODSUHVHQWHVROLFLWXG\HQHOSUR\HFWRMXVWLILFDGRGLVSRQLHQGRGHODGRFXPHQWDFLyQ
TXHDVtORDFUHGLWD

Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal
de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en
conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

$XWRUL]DFLRQHV

6HJ~Q HO DUWtFXOR  GH OD /H\  HVWD &RQVHMHUtD YD D SURFHGHU D YHULILFDU WRGRV HVWRV GDWRV VDOYR TXH XVWHG QR
DXWRULFHH[SUHVDPHQWHGLFKDFRPSUREDFLyQ
 12 /D LQIRUPDFLyQ GH HVWDU DO FRUULHQWH GH VXV REOLJDFLRQHV FRQ OD -XQWD GH &RPXQLGDGHV GH &DVWLOOD/D 0DQFKD que
conlleva el pago de la tasa correspondiente sólo, en el caso de que la subvención supere el límite de 60.000€,
conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto 21/2008, de 5 de febrero)
12/RVVLJXLHQWHVGDWRVRGRFXPHQWRVHPLWLGRVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ
 'RFXPHQWR
 'RFXPHQWR
6HJ~Q HO DUWtFXOR  GH OD /H\  HVWD &RQVHMHUtD YD D SURFHGHU D YHULILFDU ORV GDWRV R GRFXPHQWRV TXH VH
HQFXHQWUHQHQSRGHUGHOD$GPLQLVWUDFLyQ\TXHXVWHGVHxDOHDFRQWLQXDFLyQ
 'RFXPHQWR     SUHVHQWDGRFRQIHFKD     DQWHODXQLGDG     GHOD$GPLQLVWUDFLyQGH     
 'RFXPHQWR     SUHVHQWDGRFRQIHFKD     DQWHODXQLGDG     GHOD$GPLQLVWUDFLyQGH     
 'RFXPHQWR     SUHVHQWDGRFRQIHFKD     DQWHODXQLGDG     GHOD$GPLQLVWUDFLyQGH     
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(Q HO FDVR GH QR DXWRUL]DU OD FRPSUREDFLyQ GH ORV GDWRV DQWHULRUHV VH FRPSURPHWH D DSRUWDU OD GRFXPHQWDFLyQ
SHUWLQHQWH
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de seguimiento, control y pago de la subvención objeto de la
presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de
febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

'RFXPHQWDFLyQ DUWtFXORGHOD2UGHQGH%DVHV5HJXODGRUDV 

$GHPiVGHODLQIRUPDFLyQDQWHVGHVFULWDGHFODUDDSRUWDUORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV

0HPRULDMXVWLILFDWLYDGHFDGDXQDGHODVDFWXDFLRQHV\RSUR\HFWRVGHVDUUROODGRVILUPDGDFRQLQGLFDFLyQGHODVDFWLYLGDGHV
UHDOL]DGDV\ORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVTXHHQWRGRFDVRGHEHUiQUHIHULUVHDORVILMDGRVHQODPHPRULDGHODVROLFLWXGGHODD\XGD
LQFOXLGDODUHIHUHQFLDDODYLQFXODFLyQTXHODVDFWXDFLRQHV\RSUR\HFWRVGHVDUUROODGRVSXHGDWHQHUFRQORVVHFWRUHVLQFOXLGRVHQ
ORV(MHVRIDFWRUHVGHOD(VWUDWHJLDGH(VSHFLDOL]DFLyQ,QWHOLJHQWH5,6GH&DVWLOOD/D0DQFKD7RGDVODVSiJLQDVGHODFLWDGD
PHPRULDGHEHUiQFRQWHQHUHOHPEOHPDGHOD8QLyQ(XURSHD\HOUHVWRGHHOHPHQWRVLQGLFDGRVHQHODUWtFXORGHOD2UGHQGH
%DVHV5HJXODGRUDV(QHOFDVRGHMXVWLILFDFLRQHVSDUFLDOHVODPHPRULDLQGLFDUiODVDFWXDFLRQHVUHDOL]DGDVKDVWDHVHPRPHQWR
 5HODFLyQFODVLILFDGDGHODVIDFWXUDV\JDVWRVUHDOL]DGRVLQFOXLGDHQODFXHQWDMXVWLILFDWLYDGHOPRGHORGHMXVWLILFDFLyQFRQ
LGHQWLILFDFLyQGHOSURYHHGRU\VXQ~PHURGH1,)Q~PHURGHIDFWXUDIHFKDGHHPLVLyQLPSRUWHVLQ,9$WRWDOSDJDGRIHFKDGHO
SDJRIRUPDGHSDJR\FXHQWDFRQWDEOHVHSDUDGD
 )DFWXUDV X RWURV GRFXPHQWRV GH YDORU SUREDWRULR HTXLYDOHQWHV HQ HO WUiILFR MXUtGLFR PHUFDQWLO R FRQ HILFDFLD
DGPLQLVWUDWLYD MXVWLILFDWLYDVGHORVJDVWRVUHDOL]DGRVHPLWLGDVGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHO5HDO'HFUHWR
GHGHQRYLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHOUHJODPHQWRSRUHOTXHVHUHJXODQODVREOLJDFLRQHVGHIDFWXUDFLyQ
  'RFXPHQWDFLyQ DFUHGLWDWLYD GHO SDJR HIHFWLYR GH ODV IDFWXUDV VHJ~Q OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR G  GH ODV EDVHV
UHJXODGRUDV
 5HODFLyQ FODVLILFDGD GH ORV WUDEDMDGRUHV SRU FXHQWD DMHQD LPSXWDGRV DO SUR\HFWR LQFOXLGD HQ OD FXHQWD MXVWLILFDWLYD GHO
PRGHOR GH MXVWLILFDFLyQ FRQ LGHQWLILFDFLyQ GHO WUDEDMDGRU VX '1, Q~PHUR GH DILOLDFLyQ D OD 6HJXULGDG 6RFLDO JUXSR GH
FRWL]DFLyQ VDODULR EUXWR PHQVXDO Q~PHUR GH KRUDVPHV WUDEDMDGDV FRVWH KRUD Q~PHUR GH KRUDVPHV LPSXWDGDV DO SUR\HFWR
FRVWHWRWDOLPSXWDGRFXHQWDFRQWDEOHVHSDUDGDEDVHGHFRWL]DFLyQVHJ~QHO7& 5HODFLyQQRPLQDOGHWUDEDMDGRUHV SRUFHQWDMH
GH OD FXRWD SDWURQDO DSOLFDEOH \ GHPiV LQIRUPDFLyQ TXH SHUPLWD FDOFXODU HO FRVWH GH OD FXRWD SDWURQDO VXEYHQFLRQDEOH (VWD
LQIRUPDFLyQGHEHUiFXPSOLPHQWDUVHSRUFDGDXQRGHORVWUDEDMDGRUHV\PHVHVLPSXWDGRVDOSUR\HFWR
 (QHOFDVRGHJDVWRVGHSHUVRQDOQyPLQDV\VXVFRUUHVSRQGLHQWHVMXVWLILFDQWHVGHODWUDQVIHUHQFLDEDQFDULDGHOSDJR7&
5HFLERGHOLTXLGDFLyQGHFRWL]DFLRQHV \7& 5HODFLyQQRPLQDOGHWUDEDMDGRUHV HPLWLGRSRUOD6HJXULGDG6RFLDOGHWRGRVORV
WUDEDMDGRUHVLPSXWDGRVDOSUR\HFWR\ORVPRGHORVGHDXWROLTXLGDFLyQWULPHVWUDOGHUHWHQFLRQHVHLQJUHVRVDFXHQWDGHO,53)
\PRGHORGHGHFODUDFLyQGHOUHVXPHQDQXDOGHUHWHQFLRQHVHLQJUHVRVDFXHQWDGHO,53)
3DUWHVGHWUDEDMRGHFDGDXQRGHORVWUDEDMDGRUHVLPSXWDGRVDOSUR\HFWR\PHVGRQGHVHHVSHFLILTXHQGLDULDPHQWHODVKRUDV
WRWDOHVWUDEDMDGDVODVKRUDVLPSXWDGDVDOSUR\HFWRSRUFHQWDMHGHLPSXWDFLyQ\ODGHVFULSFLyQGHODVDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDVHQHO
SUR\HFWR\RDFWXDFLyQILUPDGRVFRQMXQWDPHQWHSRUHOWUDEDMDGRU\HOUHVSRQVDEOHGHOSUR\HFWR
 ,QIRUPDFLyQFRQWDEOHVXILFLHQWHGHWRGRVORVJDVWRVUHDOL]DGRV\MXVWLILFDGRVGHELGDPHQWHILUPDGD\VHOODGDSRUODHQWLGDG
EHQHILFLDULDGHODFXDOVHGHGX]FDHOFXPSOLPLHQWRGHODREOLJDFLyQGHOOHYDUFRQWDELOLGDGDSDUWHRFyGLJRFRQWDEOHDGHFXDGRGH
WRGDVODVWUDQVDFFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQODRSHUDFLyQFRILQDQFLDGDSUHYLVWDHQODOHWUDG GHODUWtFXORGHOD2UGHQ5HJXODGRUD
GH%DVHVVDOYRTXHHOEHQHILFLDULRQRHVWpVXMHWRDOGHEHUGHFRQWDELOLGDG
'RFXPHQWDFLyQJUiILFDVXILFLHQWHTXHDFUHGLWHHOGHELGRFXPSOLPLHQWRGXUDQWHODHMHFXFLyQGHOSUR\HFWRGHODVPHGLGDVGH
LQIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLyQFRQWHPSODGDVHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHOD2UGHQ5HJXODGRUDGH%DVHV
 (Q VX FDVR UHODFLyQ GHWDOODGD GH RWURV LQJUHVRV R VXEYHQFLRQHV TXH KD\DQ ILQDQFLDGR OD DFWLYLGDG FRQ LQGLFDFLyQ GHO
LPSRUWH\SURFHGHQFLD
 /RVWUHVSUHVXSXHVWRVTXHHQDSOLFDFLyQGHODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUHGHEDGHKDEHUVROLFLWDGR
HOEHQHILFLDULRVDOYRTXH\DORVKXELHUDDSRUWDGRMXQWRFRQODVROLFLWXGGHD\XGD
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'DWRVGHODHQWLGDGEDQFDULDDHIHFWRVGHOSDJRGHODVXEYHQFLyQ
1RPEUHGHODHQWLGDGEDQFDULD     
'RPLFLOLR     
1RPEUHFRPSOHWRGHOWLWXODUGHODFXHQWD 

1GHFXHQWD,%$1 


&yGLJR,%$1








&yGLJR(QWLGDG

6XFXUVDO













'&






1~PHURGH&XHQWD






















3$*2'(7$6$6
(VWHSURFHGLPLHQWRFRQOOHYDHQVXFDVRHOSDJRGHWDVDVSRUODREWHQFLyQGHOFHUWLILFDGRDFUHGLWDWLYRGHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHV
WULEXWDULDVFRQOD+DFLHQGDDXWRQyPLFDGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKDGHODHQWLGDGEHQHILFLDULD
/DFXDQWtDGHODWDVDSRUODREWHQFLyQGHOFHUWLILFDGRVHUiGH     (XURV
 (Q HO FDVR GH OD REWHQFLyQ GH ORV FHUWLILFDGRV  ¼ SRU FHUWLILFDGRVL HV HO LQWHUHVDGR TXLHQ OR VROLFLWD \ ¼SRU FHUWLILFDGR VL HO
DGPLQLVWUDGRDSRUWDDXWRUL]DFLyQSDUDTXHVHDOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDTXLHQORREWHQJD  
3RGUiDFUHGLWDUHOSDJRUHDOL]DGR
(OHFWUyQLFDPHQWHPHGLDQWHODUHIHUHQFLD     

3UHVHQFLDOPHQWHDGMXQWDQGRFRSLDGHOPRGHORFXPSOLPHQWDGRSRUODHQWLGDGEDQFDULD
 &XDQWtDGHODWDVDVHJ~Q5HVROXFLyQGHGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH7ULEXWRV\2UGHQDFLyQGHO-XHJRSRUODTXHVHGDSXEOLFLGDGDODUHODFLyQGH
ODVWDVDVYLJHQWHVHQOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKDFRQODVFXDQWtDVHLPSRUWHVDFWXDOL]DGRVSDUDHOHMHUFLFLR



)GR     
)LUPD\VHOORGHOUHSUHVHQWDQWH 
(Q     D     GH     GH     


2UJDQLVPRGHVWLQDWDULR',5(&&,Ï1*(1(5$/'((035(6$6&203(7,7,9,'$'(,17(51$&,21$/,=$&,21

&yGLJR',5$

TOTAL










(Q     D     GH     GH     )LUPD\VHOORGHOUHSUHVHQWDQWHOHJDO
8WLOL]DUWDQWDVKRMDVFRPRVHDQHFHVDULR
&XHQWDFRQWDEOHVHSDUDGDSDUDVXVHJXLPLHQWR\FRQWURO
'HQRPLQDFLyQGHODFXHQWDFRQWDEOHVHSDUDGD




4

3

2

&8(17$-867,),&$7,9$GHOJDVWRFRUUHVSRQGLHQWHD&2/$%25$&,21(6(;7(51$6
(;3(',(17(1     
'          FRQ1,)          FRPRUHSUHVHQWDQWHOHJDOGH          GHFODURTXHORVGDWRVDSRUWDGRVHQODSUHVHQWHFXHQWDMXVWLILFDWLYRV
VRQFLHUWRV\YHUDFHV


Nº Nº Factura
Fecha
Nombre
del NIF
Importe
sin
IVA
Total
Forma de Pago
Fecha de Pago Cuenta Contable (*)
Proveedor
IVA
Pagado
1
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL
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(Q     D     GH     GH     )LUPD\VHOORGHOUHSUHVHQWDQWHOHJDO
8WLOL]DUWDQWDVKRMDVFRPRVHDQHFHVDULR
&XHQWDFRQWDEOHVHSDUDGDSDUDVXVHJXLPLHQWR\FRQWURO
'HQRPLQDFLyQGHODFXHQWDFRQWDEOHVHSDUDGD          










&8(17$-867,),&$7,9$GHOJDVWRFRUUHVSRQGLHQWHD3(5621$/3523,2GHOWUDEDMDGRU

'1,Q

(;3(',(17(1     
'                    FRQ 1,)             FRPR UHSUHVHQWDQWH OHJDO GH               GHFODUR TXH ORV GDWRV DSRUWDGRV HQ OD SUHVHQWH FXHQWD
MXVWLILFDWLYRVVRQFLHUWRV\YHUDFHV

Cuenta Contable Separada
Nº
(*)
Fecha de
Nº
Coste
horas/me
pago
horas/me
hora/
s
Total coste
s
mes
imputadas
elegible
Descripción
Salario
según
(C)
al
(E)
del trabajo
Nº Afiliación
Grupo de
bruto/mes
nómina
(C=A/B)
proyecto
(E=C*D)
Mes/Año
realizado
Seg.Soc.
Cotización
(A)
(B)
(D)
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&8(17$-867,),&$7,9$GHOJDVWRFRUUHVSRQGLHQWHD&827$63$7521$/(6'(/3(5621$/3523,2GHOWUDEDMDGRU

'1,Q

(;3(',(17(1          
'          FRQ1,)          FRPRUHSUHVHQWDQWHOHJDOGH               GHFODURTXHORVGDWRVDSRUWDGRVHQOD
SUHVHQWHFXHQWDMXVWLILFDWLYRVVRQFLHUWRV\YHUDFHV

Coste
Nº
hora/
Fecha de pago
%
Total cuota
horas/
mes
Nº
Base de
Cuota
patronal
mes
cuota
horas/mes
Total coste
cotización
patronal
(C)
según
patronal
imputadas
elegible
Seg. Soc.
aplicable
(C= A*B/100)
nómina
(E)
al proyecto
(G)
Mes/Año
(A)
(B)
(D)
(E=C/D)
(F)
(G=E*F)
1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL


(Q          D     GH          GH     )LUPD\VHOORGHOUHSUHVHQWDQWHOHJDO
8WLOL]DUWDQWDVKRMDVFRPRVHDQHFHVDULR
&XHQWDFRQWDEOHVHSDUDGDSDUDVXVHJXLPLHQWR\FRQWURO
'HQRPLQDFLyQGHODFXHQWDFRQWDEOHVHSDUDGD               











Cuenta Contable
Separada
(*)
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3$57('(75$%$-2 0(168$/
FXPSOLPHQWDU~QLFDPHQWHORVFDPSRVVRPEUHDGRVHQJULV 
'(120,1$&,Ï1'(/$$&78$&,Ï1
     
352<(&72








$f2

0(6









1RPEUHGHODSHUVRQDLPSXWDGDDOSUR\HFWR


)XQFLyQGHOWUDEDMDGRULPSXWDGR

5HPXQHUDFLyQEUXWDPHQVXDOSHUFLELGD ¼ 








1~PHURGHGRFXPHQWRFRQWDEOH&XHQWDFRQWDEOH
DFUHGLWDWLYDGHOSDJRDOWUDEDMDGRU

)HFKDGHOSDJRDOWUDEDMDGRU 
     









 1
 
 1
KRUDV
KRUDV
KRUDV
'HVFULSFLyQGHODV
WUDEDMDGDV WUDEDMDGDV
'tD
WRWDOHV
DFWLYLGDGHVUHDOL]DGDV
HQHO
HQHO
WUDEDMDGDV
SUR\HFWR SUR\HFWR


























































































































































































727$/(6      



3UR\HFWR$FWXDFLyQ
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7RWDO*DVWRGHFODUDGR
deberá coincidir con la casilla de la letra (E),
de la cuenta justificativa, del mes
correspondiente)




     








1GHKRUDVWRWDOHVWUDEDMDGDVHQHOSUR\HFWR
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2EVHUYDFLRQHV











1GHKRUDV WRWDOHV
WUDEDMDGDVIXHUDGHO
SUR\HFWR









     

&HUWLILFRTXHORVGDWRVSUHVHQWDGRVVRQUHDOHV\TXHODVKRUDVGHWUDEDMRGHGLFDGDVDODVDFWLYLGDGHVGHOSUR\HFWRVRQ
QHFHVDULDVSDUDODHMHFXFLyQGHOPLVPRUHDOL]DQGRXQDJHVWLyQGHDFXHUGRFRQORVFULWHULRVGHHILFDFLD\HILFLHQFLD
'$726'(/5(63216$%/('(/352<(&72
1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH


)XQFLyQFDUJRTXHGHVHPSHxDGHQWURGHODHPSUHVD









)HFKDILUPDGHOUHVSRQVDEOH\VHOORGHODHPSUHVD

'$726'(/75$%$-$'25
1RPEUHGHOWUDEDMDGRU



)XQFLyQTXHGHVHPSHxDHQHOSUR\HFWR









)HFKDILUPDGHOWUDEDMDGRU\VHOORGHODHPSUHVD

(Se cumplimentará un parte de trabajo, por cada trabajador y mensualidad imputada al proyecto)

