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2º B
este caso
realizado 

Este
auditar su
auditor dis

c) S
ECC/1780
objeto de 
sujeta a  l

d) O

Viaje
actuación
referidos 
aparezcan

e) C
indirectos
por su na
ejemplo: e

Se c
número d
los conce
el ratio o
personal) 
superar e

Artículo 9

1.  P
forman pa
por la ent
actuación

2. E
50% del 
financiabl

3. C
del 20 po
subcontra
previamen

4. E
días natur
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o, y si las
por un aud

e concepto
us cuentas
stinto del q

Subcontrata
0/2013, de
ayuda, qu
as caracte

Otros coste

es. Se fin
 y con un
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Costes ind
s son aque
aturaleza n
el consumo

calcularán 
e horas to
ptos 621, 

obtenido de
por el núm
l 25% del g

. Subcon

Podrán se
arte de la a
tidad bene
. 

El coste glo
presupues
e para las 

Cuando, en
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atación est
nte autoriz

En este ca
rales.  

os que no 
s cuentas 
ditor distint

o de gasto
s anuales,
que audite 

ación. En
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ue se impu
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es directos

anciarán l
n importe 
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irectos. Po
ellos que fo
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proporcio
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622, 624, 
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gasto de p
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obal de la 
sto financi
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el importe 
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so, el órga
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han sido 

to. 
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 en tal ca
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 virtud de
septiembre
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: 

os viajes 
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de subcon
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gados lega
previame
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ar en forma
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de horas 

s de activid
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culo 10 d
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ra la realiz
nte se adm
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5. N
de la Ley 

Artículo 1

1. L
subvenció
Presupue
distribuido

 

2. L
adecuado
ejercicios 

3. L
cuantía a
concurren
de la Ley
Decreto 8
concesión

4. L
disponibili
caso, a la
anterior a 

5. E
definitiva 
Secretaría
Competitiv
implique 
cómputo d

Artículo 1

1. L
revestirán

No podrá s
38/2003, d

0. Financi

La cuantía 
ón que se
estos Gen
os de la sig

P.PRES
27.14.4
27.14.4
27.14.4
27.14.4
27.14.4
27.14.4
27.14.4
TOTAL 

La ayuda 
o y suficie

correspon

La cuantía
adicional d
ncia de alg
y 38/2003, 
887/2006, d
n de las ay

La efectivid
idad del cr

a previa ap
la resoluc

En todo cas
se publica

a de Estad
vidad, con
la apertur
de plazo p

1. Tipos y

Las ayuda
n la forma d

subcontrata
de 17 de n

iación.  

máxima d
e imputará
erales de
guiente ma

SUP. 
67C.710 
67C.730 
67C.745 
67C.755 
67C.765 
67C.775 
67C.785 

queda so
ente para 
ndientes. 

 máxima 
de hasta e
guna de las

de 17 de
de 21 de ju

yudas regu

dad de la
rédito com

probación d
ción de con

so, la decl
arán en e

do de Inves
n carácter 
ra de plaz
ara resolve

y límites de

as para el
de subven

arse en nin
oviembre.

destinada a
 a las ap
l Estado 

anera:  

IMPORT
100
100
100
500
200
500
500

2.000

ometida a 
financiar l

establecid
el 50% de
s circunsta

e noviembr
ulio, se pro
ladas por l

a cuantía 
o consecu

de la modif
ncesión de 

laración de
el ‘Boletín 
stigación, D

previo a 
zo para p
er. 

e las ayuda

l apoyo a
ciones. 
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nguno de l

a financiar
plicaciones 

para 201

TE 2016 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
0.000 

la condic
las obligac

da en el a
el importe 
ancias prev
re, Genera
oduzca un 
la presente

adicional 
uencia de l
ficación pr
 la ayuda.

e los crédit
Oficial de
Desarrollo 
la resoluc

presentar n

as. 

a las actu

os supues

r esta con
presupue

6 y sus 

IMPORT
400.0
400.0
600.0
600.0
600.0
600.0
600.0

3.800.

ción suspe
ciones de

apartado 1
total, cua

vistas en e
al de Subv

aumento 
e Resoluci

queda co
as circuns

resupuesta

tos finalme
el Estado’, 

e Innovac
ción de co
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uaciones r

stos indicad

vocatoria 
estarias co

equivalen
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000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
.000 
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1 podrá in
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el artículo 
venciones, 
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ón. 
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tancias an

aria que pro

ente dispo
y en la s

ción del Mi
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olicitudes, 

recogidas 

dos en el a

es de 5.80
orrespondie
ntes en e

TOTAL 
500.000 
500.000 
700.000 

1.100.000
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1.100.000
1.100.000
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ncrementa
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a a la de
ntes señala
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sin que t
ni el inic
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0 
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io de nue

convocato
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2. D
Comisión
podrán su
otras ayud
de 200.00
carretera.
concedida

Hay 
mínimis to
entidad de

A ta
única ent
Reglamen
el cuestio
entidad be

3. L
actuación
33 y 37 d
limitacione

Artículo 1

1. L
de conce
procedimi
de los me
artículo 14

2. L
notificació
presentac
agrupació

3. L
notificació
1671/2009
de junio, d

4. S
presentac
escrito o
Expedient
Investigac
Expedient

De acuerdo
, de 18 d
uperar en n
das de mín
00 €, o 1
 Para el 

as en el eje

que tener
odas las e
eben cons

ales efecto
tidad si tie
nto (UE) nº
onario deb
eneficiaria 

La cuantía 
 y de las d
de la Orde
es estable

2. Comun

Las comun
esión de 
ientos de 
edios elect
4 de la EC

La utilizació
ón o publ
ción de s
ón, y deber

La notificac
ón por co
9, de 6 de
de acceso 

Sin perjuic
ción de la 
o comun
tes/Facilit@
ción, Desa
tes el repre

o con los l
de diciemb
ningún cas
nimis conc
100.000 € 
cálculo de
ercicio fisc

r en cuent
ntidades q
iderarse u

os, dos o 
enen al m
º 1407/201
berán cons

de las ayu
disponibilid
en ECC/17
cidas en e

nicaciones 

icaciones 
las ayuda
reintegro q
trónicos qu

CC/1780/20

ón de los 
licación d
solicitudes
rá hacerse

ción de lo
mparecenc

e noviembr
electrónic

io de las 
solicitud d
icación d

@, accesib
arrollo e 
esentante 

ímites esta
bre de 201
so, ni indiv
cedidas a la

si estas 
e esto lím
cal en curso

ta que a lo
que estén c
na única e

más entid
menos uno
13 de la Co
signarse la

udas se de
dades pres
780/2013, 

el apartado

electrónica

de todas 
as, en su
que se pu
ue se esta
013, de 30 

medios ele
e los act
, escritos 
 con un sis

os actos a
cia electró
re, por el q
o de los ci

previsione
de ayuda, 
deberá h
ble desde 
Innovación
de la agru
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ablecidos e
13, las ay

vidualmente
a misma e
entidades

mites se te
o y en los 

os efectos
controlada

entidad. 

ades relac
o de los v
omisión, de
as ayudas

eterminará
supuestaria

de 30 de
o 2. 

as. 

las actuac
u justificac
edan inicia
blecen en 
de septiem

ectrónicos 
tos admin
 y comu
stema de f

administrat
ónica, prev
que se des
udadanos 

es específ
la presen

hacerse a
la sede e

n . Sólo 
upación. 

en el Regl
yudas regu
e ni como 

entidad, el 
s operan e
endrán en 
dos anterio

de cálcul
as (de hech

cionadas d
vínculos i
e 18 de dic
s de todas

á en funció
as, tal y co
e septiemb

ciones que
ción y seg
ar, se real
esta conv

mbre. 

establecid
nistrativos 
unicaciones
firma electr

ivos se re
visto en e

sarrolla par
a los serv

ficas conte
ntación de
a través 
electrónica

tendrá ac

amento (U
uladas en 
resultado 
importe m
en el sec
cuenta la

ores.   

o de acum
ho o de De

deberán co
ndicados 
ciembre de
s las entid

n del coste
omo se est
bre, cumpli

 se realice
guimiento 
izarán obl

vocatoria, t

dos será o
que se d

s por el 
rónica ava

ealizará m
el artículo 
rcialmente
icios públic

enidas en 
cualquier
de la 

 de la Se
cceso a l

UE) nº 140
esta con

de la acum
máximo tota
ctor del tra
as ayudas

mulación d
erecho) po

onsiderars
en el artí

e 2013. Po
dades vinc

e financiab
tablece en
iendo siem

en en el p
y en los

ligatoriame
tal y como

obligatoria 
dicten, co

represen
anzada. 

mediante e
40 del R

e la Ley 11
cos.  

el artículo
r otro tipo 

Carpeta 
ecretaría d
la Carpeta

07/2013 de
vocatoria 
mulación c
al por entid
ansporte p
s de mínim

e ayudas 
or una mism

se como u
ículo 2.2 d
or lo tanto, 
culadas a 

ble real de
 los artícu

mpre con 

rocedimien
s eventua
ente a trav
 establece

tanto para
omo para 
tante de 

l sistema 
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/2007, de 
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5. L
quedará a
Competitiv

6. E
requisitos

a) D
de la entid
y Compet

La i
Unificado 
de Investi
represent
registro p
identificad

Este
Registro U

b) D
“@firma”, 
Competitiv

Artículo 1

1. E
titular de 
Economía

2. E
titular de 
quien dele

Artículo 14

El pl
horas (ho
peninsula

Artículo 1

1. L
requerida
Investigac
cumplime

2. C
deberán, 
Entidades

La present
automática
vidad. 

El certificad
s: 

Debe perte
dad interes
titividad. 

inscripción
de Solicita
gación, De
ante” pod
edirá al us
da. 

e paso no e
Unificado d

Debe corre
que pued

vidad, den

3. Órgano

El órgano c
la Subd

a y Compe

El órgano 
la Secreta

egue.  

4. Plazo d

lazo de pre
ora penins
ar). 

5. Presen

La present
, se realiz
ción, Des

entar la soli

Con caráct
si no lo h

s de la Sec

tación que
amente reg

do de firm

enecer a u
sada en e

n previa d
antes se p
esarrollo e 
rá identific

suario que 

es necesa
de Solicitan

esponder a
den consu

ntro del apa

os compete

competent
irección G

etitividad. 

competent
aria de Es

de present

esentación
sular)  y 

ntación de 

tación de 
zará a tra
arrollo e 
icitud de a

ter previo 
han hecho 
cretaría de 

e se realic
gistrada en

ma electrón

na person
l Registro 

del repres
podrá realiz

Innovació
carse y de
identifique

ario si en u
ntes. 

a alguno de
ultarse en 
artado “Ce

entes para

te para la 
General de

te para la 
stado de I

tación de s

n de solicitu
finalizará 

solicitudes

la solicitu
avés de la

Innovació
yuda al ini

a la pres
en anterio
Estado de
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ce a travé
n el Registr

nica avanz
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Unificado 
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zar en la s
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e a la entid
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la sede 
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a instruir y 

instrucció
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udes se in
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s. 

d de ayud
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ada previa
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dad solicita
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electrónica
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ración Púb
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ón, Desar
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e estará 

plazo de pr

de la soli
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ación, Desa
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nico del Mi
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mente com
antes del M
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ónica de la
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gitales adm
a del Mini
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2016 a l
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de la Sec
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Virtual de 
nisterio de

te deberá 
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Ministerio d
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a Secretar
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isterio de 

o de conce
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novación, 
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as 15:00 

oda la do
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n de la mis

ayuda los
alta en e
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cumplir d
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de Econom

el Regis
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crito en dic
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esión será
Ministerio 

esión será
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e Estado 
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sma 

 interesad
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3. P
la entidad
acreditaci
identificac
constitució

4. E
de la entid

5. L
formulario
Investigac
electrónic
Innovació
convocato

6. L
avanzada
artículo 12

7. L

a) L

b) L
represent
virtud de l

1 º. 
previstas 

2 º. 
de la solic
en el cues

3º.  
concedida
consignad

4 º. 
voluntario
declarado
sujetos a 
de julio, C
de califica

5º.  
recuperac
Comisión 

Para darse 
d, ésta de
ón válida 

ción de la
ón/estatuto

En el apart
dad con los

La present
o electróni
ción, Des
cos’’, desde
ón Orientad
oria Platafo

La present
a. El certif
2.6 b). 

La solicitud

La solicitud

La declara
ante legal 
lo establec

Declara
en el artíc

Declara
citud de ay
stionario. 

Declara
as en el eje
das en el c

Declara
o, no habe
os en conc
intervenció

Concursal, 
ación del co

Declara
ción de ay
Europea. 

de alta en
eberá pres

del poder
as person
os de la en

tado ‘‘Reg
s requisito

tación de 
ico dispon
arrollo e 
e el cual, a
da a los R
ormas Tec

tación de 
icado elec

d de ayuda 

d de ayuda 

ción de c
de la entid

cido en el a

ación resp
ulo 13 de l
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yuda, para 

ación res
ercicio fisc

cuestionari

ación resp
er sido dec
curso, salvo
ón judicial 
sin que ha
oncurso. 

ación res
yudas, por

n el Sistem
sentar com
r del repre
nas jurídic
ntidad o do

istro de re
s establec

la solicitu
nible en la

Innovació
accediend
Retos de 
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la solicitud
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constará d
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ponsable d
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ponsable 
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o. 

ponsable d
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o que en é
o no habe
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ponsable 
r haber sid
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d se reali
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e todas las
actividad y
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ticipación 
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s ayudas r
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s en cualq
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abilitados 
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estar incu
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mentos: 
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en la act
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013, de 30
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embre. 
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mos costes
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la eficacia
conforme 
habilitación

urso en 
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ctualizados
mentación:

copia de 
(NIF) y 
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a cumplim
cretaría de
dimientos 

estigación, 
aplicación 

a de firma
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entidad so

tuación firm
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0 de septie

na de las p
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s elegibles 

mínimis 
os fiscales 
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edimiento, 
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a la Ley 2
n fijado en
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copia de

la tarjeta 
copia de 

epresentan

mentación d
e Estado 

y servic
Desarrollo
relativa a

a electrón
ecidos en 

olicitante. 
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ponsables 
embre: 

prohibicion

as a la fec
consignad

recibidas 
precedent
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 no hallar

enio, no es
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c) C
detallado 

En e
concurren

Asim
en curso 
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