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Se aprueba para el ejercicio 2019 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

Destinatarios: Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEIs)

Información de interés

Ámbito gegráfico: Castilla - La Mancha

Organismo: Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Administración: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

Plazo(s) de solicitud: 28/10/2019

Notas solicitud: Hasta el 28 de octubre de 2019

Tipo: Subvención

Importe: 400.000,00€

Notas: Crédito 2019: 400.000 euros. Cuantía máxima del 100.000 euros de gasto 
subvencionable

CEE:
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- Resolución 191004. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 203 de 14 de octubre de 2019. 
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- Orden 160720. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 149 de 1 de agosto de 2016. (Bases 
reguladoras)

Enlaces: www.jccm.es

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Empleo
Mejora de estructuras

Asistencia técnica
Creación de empleo
Creación de empresas
Empleo autónomo
Emprendedores
Innovación tecnológica

Página 1 de 1

Resumen de la Ayuda elaborado a partir de la Publicación Oficial de referencia. Recopilado y procesado por la Dirección General de Industria y de la Pyme

 Ayudas e incentivos para empresas

Referencia: 71226



III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Resolución de 04/10/2019, de la Dirección General de Empresas, por la que se aprueba para el ejercicio 2019 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.): 476341. [2019/9204]

Extracto de la Resolución de 04/10/2019, de la Dirección General de Empresas, por la que se aprueba para el ejercicio 
2019 la convocatoria de las ayudas al fomento del emprendimiento innovador en Castilla-La Mancha, cofinanciada en 
un 80% por el Feder.

BDNS (Identif.): 476341

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 Innova-
ción (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 2019, 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 ejerci-
cio 2019 asciende a 400.000,00 euros, distribuidos en los siguientes ejercicios y aplicaciones presupuestarias:

2019 2020

19.11.0000/G541F/48080 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 sub-
vencionables 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. 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, 4 de octubre de 2019
El Director General de Empresas

FRANCISCO JAVIER ROSELL PÉREZ

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 4 DE OCTUBRE DE 2019

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 fue 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 continuar impulsando nuestro Sistema de Innovación, es-
pecialmente a través de aquellos responsables de promover la cultura innovadora, y consolidar una red de infraes-
tructuras 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 innova-
ción 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.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo 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.

En virtud de lo dispuesto en la disposición final segunda de la Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, que faculta 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, y en uso de las 
atribuciones que me confiere el artículo 11 del Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura 
orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 
y de acuerdo con el resto de normativa de general aplicación, dispongo:

Primera. Objeto, finalidad y régimen de concesión.

1. La presente resolución tiene por objeto convocar para el ejercicio 2019, 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 inno-
vación 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 con-
tacto 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.
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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 convocato-
ria, 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 de 2018.

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, aproba-
do 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 diciem-
bre 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, especialmente las dirigidas a promover el apoyo y el ase-
soramiento técnico en materia de innovación y tecnología.
d) Acciones dirigidas a promover puntos de encuentro que faciliten el contacto de los emprendedores con los inver-
sores 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 2019 
hasta el 31 de diciembre de 2019.

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 infraes-
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tructuras 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 acti-
vidad 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 re-
presentación 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 decla-
rado 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.
h) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar 
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La 
Mancha.

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 subvenciona-
bles 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 la presente resolución, 
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 esta-
blecido 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 máxi-
mo 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.

Sexta. Financiación.

1. Estas ayudas serán 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
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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 aplicacio-
nes 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 “Apoyo al sistema de innovación”, 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 2019 asciende a 400.000,00 euros, distribuidos en los siguientes ejercicios y aplicaciones presupuestarias:

2019 2020
19.11.0000/G541F/48080
(PEP: JCCM/0000022108) 300.000,00 19.11.0000/G541F/48080

(PEP: JCCM/0000022108) 100.000,00

3. Al tener la distribución anterior carácter estimado, su alteración o modificación no precisará de nueva convocato-
ria 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.

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 Ad-
ministrativo 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 in-
cluido 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 dis-
tintos 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 dere-
cho, 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 
aportar 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. 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.
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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 solici-
tante 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 la 
Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Además, cuando se solicite la aprobación de gastos correspondientes a colaboraciones externas, se deberá ar-
gumentar 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 en-
tidad 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 do-
cumentación 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 pre-
ceptivos, el órgano instructor requerirá a la entidad interesada para que la subsane en el plazo máximo e improrroga-
ble 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 crite-
rios 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 soli-
citudes.

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, que, una vez completada y analizada la documentación, emitirá un informe de calificación de los proyec-
tos recibidos, el cual se elevará a la comisión técnica, como órgano colegiado, que, a la vista de las solicitudes que 
reúnan los requisitos necesarios establecidos en la Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo, elaborará un informe que incluirá una lista priorizada de los proyectos presentados en función 
de los criterios de valoración.

3. La propuesta de resolución provisional emitida por el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de 
la comisión técnica, se publicará en el Tablón de Anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comuni-
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dades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), surtiendo 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 Em-
presas, 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, a través 
de la Base de Datos Regional 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.

Décima. Justificación y pago de la subvención.

1. El plazo de justificación de las subvenciones convocadas por la presente resolución, 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 2019.
c) Una tercera justificación del resto de las actuaciones que se hayan ejecutado, que se efectuará antes del 5 de 
febrero de 2020.

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, 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 justifica-
ción podrán exceder del límite presupuestario fijado en la presente 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, deberá realizarlo mediante comuni-
cación 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 comu-
nicación 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, 4 de octubre de 2019
El Director General de Empresas

FRANCISCO JAVIER ROSELL PÉREZ
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��(Q HO FDVR GH (QWLGDGHV�VXMHWDV�D OD /H\ �������� GH � GH QRYLHPEUH� GH 3UHYHQFLyQ GH 5LHVJRV /DERUDOHV� TXH FXHQWD FRQ XQ
3ODQ GH 3UHYHQFLyQ GH 5LHVJRV /DERUDOHV� \ QR KD VLGR VDQFLRQDGD�SRU�UHVROXFLyQ DGPLQLVWUDWLYD�R�VHQWHQFLD�MXGLFLDO�ILUPH
SRU�IDOWD JUDYH R PX\ JUDYH��GXUDQWH�HO DxR LQPHGLDWDPHQWH DQWHULRU D OD�IHFKD�GH�VROLFLWXG�GH�OD�VXEYHQFLyQ HQ�PDWHULD�GH
SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV� (Q HO FDVR GH KDEHU VLGR VDQFLRQDGD��GHEHUi�LQGLFDUVH�HO�Q��GH�DFWD�GH�LQIUDFFLyQ��$FWD�GH
,QIUDFFLyQ�1�B� BB���

��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�

� $VLPLVPR��FXPSOH�ODV�GLVSRVLFLRQHV�TXH�UHVXOWHQ�GH�DSOLFDFLyQ��SUHYLVWDV HQ OD /H\ ������� GH �� GH QRYLHPEUH� GH LJXDOGDG
HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV�GH�&DVWLOOD�/D�0DQFKD��

� 4XH��HQ�VX FDVR��OD�VXEFRQWUDWDFLyQ�D�FRQFHUWDU�SDUD�OD�HMHFXFLyQ�SDUFLDO GHO�SUR\HFWR�TXH�VH SUHWHQGH�GHVDUUROODU��VH�HIHFWXDUi
WHQLHQGR HQ FXHQWD ODV FRQGLFLRQHV SUHYLVWDV HQ HO DUWtFXOR �� GH OD 2UGHQ GH %DVHV�5HJXODGRUDV�

��(Q VX�FDVR� QR KDEHU�VROLFLWDGR� QL KDEHU�VLGR EHQHILFLDULR�GH QLQJXQD D\XGD SRU HO�ORV PLVPR�V FRQFHSWR�V \ SDUD HO PLVPR�
SUR\HFWR�LQFOXLGR�HQ HVWD�VROLFLWXG�
(Q�VX FDVR��TXH ODV�VXEYHQFLRQHV� D\XGDV� LQJUHVRV R UHFXUVRV�VROLFLWDGRV�\�R��HQ VX�FDVR��FRQFHGLGRV� SDUD�OD�PLVPD�ILQDOLGDG
\� FRQFHSWR�V� LQFOXLGR�V� HQ HVWD� VROLFLWXG� SRU� FXDOTXLHU� $GPLQLVWUDFLyQ 3~EOLFD�� R HQWH� S~EOLFR� R� SULYDGR�� QDFLRQDO R
LQWHUQDFLRQDO� 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�LQJUHVR��GHEHUi�FXPSOLPHQWDU ORV VLJXLHQWHV GDWRV��
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&RQVHMHUtD�GH�(FRQRPtD��(PSUHVDV�\�(PSOHR
'��*��GH�(PSUHVDV

� 4XH DO DFHSWDU OD ILQDQFLDFLyQ GH OD 8QLyQ (XURSHD GH OD VXEYHQFLyQ�TXH�HQ�VX FDVR�VH OH�SXHGD�OOHJDU�D�FRQFHGHU��DFHSWD�VX�
LQFOXVLyQ HQ XQD OLVWD GH RSHUDFLRQHV SUHYLVWD HQ HO DUWtFXOR ������GHO 5HJODPHQWR �8(� Q� ����������GHO 3DUODPHQWR (XURSHR
\�GHO &RQVHMR�GH ���GH GLFLHPEUH GH �����

�� 4XH� FRQRFH TXH� OD� D\XGD VROLFLWDGD SRGUi VHU REMHWR GH FRILQDQFLDFLyQ SRU� OH� )RQGR (XURSHR� GH 'HVDUUROOR� 5HJLRQDO
�)('(5���D�WUDYpV�GHO�3URJUDPD�2SHUDWLYR�)('(5 GH�&DVWLOOD�/D�0DQFKD�������������

��4XH�VH FRPSURPHWH D FXPSOLU ODV UHVWDQWHV�FRQGLFLRQHV TXH VH HVSHFLILFDQ HQ ODV %DVHV \ FRQYRFDWRULD GH HVWDV D\XGDV� ODV
FXDOHV�GHFODUD�FRQRFHU�\�DFHSWDU HQ�VX�LQWHJULGDG�

��4XH SRVHH ODV�DXWRUL]DFLRQHV�QHFHVDULDV GH ODV HQWLGDGHV�\ SHUVRQDV FX\RV GDWRV�VH GHULYDQ GH OD SUHVHQWH VROLFLWXG SDUD HO
WUDWDPLHQWR LQIRUPiWLFR GH ORV PLVPRV D ORV HIHFWRV GH OD /H\ 2UJiQLFD ������� GH � GH GLFLHPEUH��GH�3URWHFFLyQ GH 'DWRV
3HUVRQDOHV�\�JDUDQWtD�GH�ORV�GHUHFKRV�GLJLWDOHV��\�GHPiV�QRUPDWLYD GH GHVDUUROOR�

�6RQ�FLHUWRV�ORV�GDWRV FRQVLJQDGRV�HQ OD�SUHVHQWH VROLFLWXG�\ HQ�HO�SUR\HFWR SUHVHQWDGR��GLVSRQLHQGR�GH OD�GRFXPHQWDFLyQ
TXH�DVt�OR�DFUHGLWD��

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~Q�HO DUWtFXOR����GH�OD�/H\��������� HVWD &RQVHMHUtD�YD�D�SURFHGHU�D�YHULILFDU WRGRV�HVWRV�GDWRV� VDOYR TXH XVWHG QR
DXWRULFH�H[SUHVDPHQWH�GLFKD�FRPSUREDFLyQ��

12��/RV DFUHGLWDWLYRV�GH LGHQWLGDG�
12��/RV DFUHGLWDWLYRV�GH GRPLFLOLR R UHVLGHQFLD D�WUDYpV�GHO�6HUYLFLR�GH�9HULILFDFLyQ�GH�'DWRV�GH�5HVLGHQFLD�69'5�
12��/D�LQIRUPDFLyQ�GH�HVWDU�DO�FRUULHQWH�GH�VXV�REOLJDFLRQHV�WULEXWDULDV FRQ HO (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��/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, 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��/D�LQIRUPDFLyQ�GH�HVWDU�DO�FRUULHQWH�GH�VXV�REOLJDFLRQHV�FRQ�OD�6HJXULGDG�6RFLDO�(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��/RV�VLJXLHQWHV�GDWRV�R�GRFXPHQWRV�HPLWLGRV�SRU�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�

�'RFXPHQWR��
�'RFXPHQWR��
�'RFXPHQWR��

6HJ~Q HO DUWtFXOR �� GH OD /H\� �������� HVWD &RQVHMHUtD� YD� D� SURFHGHU� D� YHULILFDU� ORV GDWRV R� GRFXPHQWRV TXH VH�
HQFXHQWUHQ�HQ�SRGHU�GH�OD�$GPLQLVWUDFLyQ��\�TXH�XVWHG�VHxDOH�D�FRQWLQXDFLyQ��

� 'RFXPHQWR�� ��SUHVHQWDGR�FRQ�IHFKD� �DQWH�OD XQLGDG GH OD $GPLQLVWUDFLyQ GH
� 'RFXPHQWR�� ��SUHVHQWDGR�FRQ�IHFKD� �DQWH�OD XQLGDG GH OD $GPLQLVWUDFLyQ GH
� 'RFXPHQWR�� ��SUHVHQWDGR�FRQ�IHFKD� �DQWH�OD XQLGDG GH OD $GPLQLVWUDFLyQ GH

12��D OD &RQVHMHUtD GH (FRQRPtD� (PSUHVDV \ (PSOHR SDUD TXH SXHGD XVDU�HO FRUUHR HOHFWUyQLFR�\ WHOpIRQR�ILMR R PyYLO
VHxDODGR HQ OD VROLFLWXG FRPR PHGLR DGHFXDGR SDUD UHFLELU LQIRUPDFLyQ GH OD�VLWXDFLyQ \ HVWDGR GH�OD�WUDPLWDFLyQ�GH�OD�D\XGD�

(QWLGDG�FRQFHGHQWH )HFKD�GH�FRQFHVLyQ� ,QYHUVLyQ
�VROLFLWDGD�DSUREDGD��

&XDQWtD GH OD VXEYHQFLyQ
�VROLFLWDGD�FRQFHGLGD��
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&RQVHMHUtD�GH�(FRQRPtD��(PSUHVDV�\�(PSOHR
'��*��GH�(PSUHVDV
(Q� HO� FDVR� GH� QR� DXWRUL]DU� OD� FRPSUREDFLyQ� GH� ORV� GDWRV� DQWHULRUHV�� VH� FRPSURPHWH� D� DSRUWDU� OD GRFXPHQWDFLyQ
SHUWLQHQWH��

/D DXWRUL]DFLyQ VH RWRUJD H[FOXVLYDPHQWH D HIHFWRV GH UHFRQRFLPLHQWR��VHJXLPLHQWR \ FRQWURO�GH�OD VXEYHQFLyQ REMHWR GH OD SUHVHQWH�VROLFLWXG�
\ HQ�DSOLFDFLyQ WDQWR�GH OR�GLVSXHVWR�HQ HO�DUWtFXOR������N��GH OD�/H\ ���������GH����GH�GLFLHPEUH��*HQHUDO�7ULEXWDULD��TXH�SHUPLWHQ��SUHYLD
DXWRUL]DFLyQ GHO�LQWHUHVDGR��OD�FHVLyQ�GH�ORV�GDWRV WULEXWDULRV TXH SUHFLVHQ ODV $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV SDUD HO GHVDUUROOR GH VXV IXQFLRQHV�
FRPR�SRU�OR HVWDEOHFLGR�HQ�HO�5HDO�'HFUHWR����������GH����GH IHEUHUR�HQ�OR�UHIHUHQWH�D�OD�6HJXULGDG�6RFLDO��WRGR HOOR�GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�OD�
/H\ 2UJiQLFD����������GH���GH�GLFLHPEUH��GH�3URWHFFLyQ�GH�'DWRV�3HUVRQDOHV�\ JDUDQWtD�GH�ORV GHUHFKRV�GLJLWDOHV�

'RFXPHQWDFLyQ��
$GHPiV GH OD LQIRUPDFLyQ DQWHV GHVFULWD� GHFODUD�DSRUWDU�ORV�VLJXLHQWHV�GRFXPHQWRV���

�1~PHUR�GH�,GHQWLILFDFLyQ )LVFDO �1�,�)��
$FUHGLWDFLyQ GH OD UHSUHVHQWDFLyQ GHO ILUPDQWH� PHGLDQWH FRSLD GH� HVFULWXUD S~EOLFD� R� FXDOTXLHU RWUR� PHGLR� TXH GHMH

FRQVWDQFLD�ILGHGLJQD�GH�OD�PLVPD��
�(VFULWXUD�GH�FRQVWLWXFLyQ�\�HQ�VX FDVR��PRGLILFDFLRQHV SRVWHULRUHV
�0HPRULD� WpFQLFD��HFRQyPLFD�\�ILQDQFLHUD� GH�FX\R�H[DPHQ�GHEHUi GHGXFLUVH GH PDQHUD LQGLYLGXDO� SDUD FDGD XQD GH ODV

DFWXDFLRQHV�\�R�SUR\HFWRV D�UHDOL]DU��OD ILQDOLGDG TXH VH SHUVLJXH� ORV UHVXOWDGRV HVSHUDGRV� VX�DGHFXDFLyQ�FRQ ORV REMHWLYRV GH�
HVWD�RUGHQ��DGHPiV�GH�XQ�SUHVXSXHVWR GH�VX�FRVWH��GHVJORVDGR�SRU�WLSRORJtD GH�JDVWR �SHUVRQDO�SURSLR��FRODERUDFLRQHV�H[WHUQDV���
XQ FURQRJUDPD GH HMHFXFLyQ� \ HQ VX�FDVR��VH�LQFOXLUi WDPELpQ�XQD UHIHUHQFLD�D OD YLQFXODFLyQ TXH OD DFWXDFLyQ \�R SUR\HFWR HQ
FXHVWLyQ� SXHGD WHQHU FRQ ORV VHFWRUHV LQFOXLGRV HQ ORV (MHV� R IDFWRUHV�GH�OD�(VWUDWHJLD�GH�(VSHFLDOL]DFLyQ�,QWHOLJHQWH��5,6��GH
&DVWLOOD�/D�0DQFKD��$GHPiV��FXDQGR VH�VROLFLWH�OD�DSUREDFLyQ GH JDVWRV FRUUHVSRQGLHQWHV�D FRODERUDFLRQHV H[WHUQDV� VH GHEHUi
DUJXPHQWDU� OD� FRQYHQLHQFLD� GH� FRQWUDWDU� D� OD� HQWLGDG� VHOHFFLRQDGD�� DFUHGLWDU� VX H[SHULHQFLD� SURIHVLRQDO�� GHWDOOH� GHO SUHFLR� D
DSOLFDU��DVt�FRPR�TXH�pVWH�VH DMXVWD�DO�YDORU�GH�PHUFDGR��

)DFWXUDV�³SUR�IRUPD´�GH� ODV�FRODERUDFLRQHV�H[WHUQDV��HQ ODV�TXH VH GHVFULEDQ GHWDOODGDPHQWH ODV DFFLRQHV \�R SUR\HFWRV
TXH VH YDQ D GHVDUUROODU� &XDQGR HO LPSRUWH GHO JDVWR VXEYHQFLRQDEOH� GH FRQIRUPLGDG FRQ OR GLVSXHVWR HQ HO DUWtFXOR �� GH OD
/H\��������� GH��� GH�QRYLHPEUH��VXSHUH OD�FXDQWtD�GH��������HXURV��HO VROLFLWDQWH�GHEHUi�DSRUWDU�FRPR�PtQLPR WUHV�RIHUWDV�GH
GLIHUHQWHV SURYHHGRUHV�� VDOYR� TXH� SRU� ODV HVSHFLDOHV� FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV JDVWRV VXEYHQFLRQDEOHV QR H[LVWD HQ HO PHUFDGR
VXILFLHQWH Q~PHUR GH HQWLGDGHV TXH ORV VXPLQLVWUHQ R SUHVWHQ� FLUFXQVWDQFLD�TXH�KDUiQ FRQVWDU�HQ�OD�PHPRULD�D�TXH�VH UHILHUH�OD�
OHWUD�VLJXLHQWH��/D�HOHFFLyQ�HQWUH�ODV�RIHUWDV SUHVHQWDGDV�VH UHDOL]DUi�FRQIRUPH D FULWHULRV�GH�HILFLHQFLD \ HFRQRPtD��GHELHQGR�
MXVWLILFDUVH�H[SUHVDPHQWH�HQ�OD�FLWDGD�PHPRULD�OD�HOHFFLyQ��FXDQGR�QR�UHFDLJD�HQ�OD�SURSXHVWD�HFRQyPLFD�PiV�YHQWDMRVD�

�3DUD�ORV JDVWRV�GHO�SHUVRQDO�SURSLR��XQ LQIRUPH�GH YLGD�ODERUDO�GH WRGDV�ODV�FXHQWDV�GH�FRWL]DFLyQ�GH OD�HQWLGDG� H[SHGLGR
SRU OD 7HVRUHUtD *HQHUDO GH OD 6HJXULGDG 6RFLDO� FRUUHVSRQGLHQWH DO ~OWLPR HMHUFLFLR FRQWDEOH FHUUDGR� \ HQ VX FDVR� FRSLD GHO
FRQWUDWR�GH�WUDEDMR� \ GH�OD�~OWLPD QyPLQD�FREUDGD�SRU�HO�WUDEDMDGRU R WUDEDMDGRUHV TXH HO VROLFLWDQWH SURSRQJD LQFOXLU HQ HO�ORV�
SUR\HFWR�V�

� �&XDQGR�VH�SUHWHQGD�VXEFRQWUDWDU� OD�HMHFXFLyQ SDUFLDO�GH ODV�DFWXDFLRQHV��FRQ�SHUVRQDV R HQWLGDGHV YLQFXODGDV� VH GHEHUi
DFUHGLWDU�TXH�ORV�VHUYLFLRV�R�DFWXDFLRQHV�D FRQWUDWDU�IRUPHQ�SDUWH�R FRQVWLWX\DQ OD�DFWLYLGDG KDELWXDO�GH�OD�HQWLGDG�YLQFXODGD��
PHGLDQWH�OD�DSRUWDFLyQ GH ORV HVWDWXWRV��R GH�FXDOTXLHU�RWUR GRFXPHQWR�TXH�DFUHGLWH�OD DFWLYLGDG�HFRQyPLFD�GH�GLFKD�HQWLGDG��
VHJ~Q�OR GLVSXHVWR HQ�HO DUWtFXOR������G���� GH�OD�2UGHQ�GH %DVHV�5HJXODGRUDV��(Q�HO�FDVR�GH�SURSXHVWDV�GH�ELHQHV�\�R VHUYLFLRV�
FRUUHVSRQGLHQWHV� D SHUVRQDV R� HQWLGDGHV� YLQFXODGDV� FRQ HO� VROLFLWDQWH� GH� OD� D\XGD�� VH� GHEHUi� DSRUWDU� WUHV RIHUWDV�
LQGHSHQGLHQWHPHQWH�GH�VX�FXDQWtD��\�HVWDWXWRV�R�FXDOTXLHU�RWUR GRFXPHQWR�TXH�DFUHGLWH� OD�DFWLYLGDG�HFRQyPLFD�GH� OD�HQWLGDG
YLQFXODGD� VHJ~Q� OR SUHYLVWR HQ� HO DUWtFXOR �����G����� GH OD 2UGHQ� GH� %DVHV� 5HJXODGRUDV� \ GLVSRVLFLyQ� VpSWLPD���H�� GH� OD
5HVROXFLyQ�SRU�OD�TXH�VH�DSUXHED OD FRQYRFDWRULD SDUD HO HMHUFLFLR������
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&RQVHMHUtD�GH�(FRQRPtD��(PSUHVDV�\�(PSOHR
'��*��GH�(PSUHVDV
'DWRV�GH�OD�HQWLGDG�EDQFDULD�D�HIHFWRV�GHO�SDJR�GH�OD�VXEYHQFLyQ�

1RPEUH GH OD HQWLGDG EDQFDULD��

'RPLFLOLR��

1RPEUH�FRPSOHWR�GHO�WLWXODU�GH�OD�FXHQWD�

1��GH FXHQWD�,%$1�

&yGLJR ,%$1 &yGLJR (QWLGDG 6XFXUVDO '�&� 1~PHUR GH &XHQWD

3$*2�'(�7$6$6

(VWH�SURFHGLPLHQWR�FRQOOHYD��HQ VX�FDVR��HO�SDJR GH�WDVDV SRU�OD REWHQFLyQ GHO FHUWLILFDGR DFUHGLWDWLYR GHO FXPSOLPLHQWR GH ODV�REOLJDFLRQHV�
WULEXWDULDV FRQ OD +DFLHQGD�DXWRQyPLFD�GH�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�GH OD�-XQWD�GH�&RPXQLGDGHV�GH�&DVWLOOD�/D�0DQFKD��GH�OD�HQWLGDG�EHQHILFLDULD�

/D�FXDQWtD�GH�OD�WDVD�SRU�OD�REWHQFLyQ�GHO FHUWLILFDGR�VHUi�GH� (XURV�

/D�FXDQWtD�GH�OD�WDVD�SRU�OD�FRPSXOVD�VHUi GH (XURV�
�(Q� HO� FDVR GH� OD� REWHQFLyQ�GH ORV� FHUWLILFDGRV��������¼ SRU� FHUWLILFDGR� VL HV HO LQWHUHVDGR TXLHQ OR VROLFLWD� \ ���� ¼ SRU� FHUWLILFDGR� VL HO
DGPLQLVWUDGR�DSRUWD�DXWRUL]DFLyQ SDUD�TXH�VHD�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�GH�OD�-XQWD�TXLHQ�OR�REWHQJD�����

3RGUi DFUHGLWDU HO SDJR UHDOL]DGR�

(OHFWUyQLFDPHQWH� PHGLDQWH OD UHIHUHQFLD�

�3UHVHQFLDOPHQWH��DGMXQWDQGR�FRSLD GHO PRGHOR ���� FXPSOLPHQWDGR SRU OD HQWLGDG EDQFDULD�
��� &XDQWtD GH OD WDVD VHJ~Q 5HVROXFLyQ GH ����������� GH OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH 7ULEXWRV \ 2UGHQDFLyQ GHO -XHJR� SRU OD TXH VH GD SXEOLFLGDG D�OD UHODFLyQ GH
ODV�WDVDV�YLJHQWHV�HQ�OD�-XQWD�GH�&RPXQLGDGHV�GH�&DVWLOOD�/D�0DQFKD��FRQ�ODV�FXDQWtDV�H�LPSRUWHV�DFWXDOL]DGRV�SDUD�HO�HMHUFLFLR��������������

)GR��
�)LUPD�\�VHOOR�GHO�UHSUHVHQWDQWH��

(Q � D GH GH ��

2UJDQLVPR�GHVWLQDWDULR��',5(&&,Ï1�*(1(5$/�'(�(035(6$6

&yGLJR�',5���$���������
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'$726 '(�/$�(17,'$' 62/,&,7$17(
1~PHUR�GH�GRFXPHQWR��1,)��

5D]yQ�VRFLDO�
'HQRPLQDFLyQ��

��'RPLFLOLR���

��3URYLQFLD� &�3� 3REODFLyQ�

��7HOpIRQR� 7HOpIRQR�
PyYLO� &RUUHR HOHFWUyQLFR�

(O�FRUUHR HOHFWUyQLFR \�R HO�WHOpIRQR PyYLO GHVLJQDGR VHUi HO PHGLR SRU HO TXH GHVHD UHFLELU HO DYLVR GH QRWLILFDFLyQ \ HQ VX FDVR GH�SDJR��(O
VROLFLWDQWH� HVWi REOLJDGR� D OD QRWLILFDFLyQ SRU� PHGLRV� HOHFWUyQLFRV� /D QRWLILFDFLyQ HOHFWUyQLFD VH UHDOL]DUi HQ OD 3ODWDIRUPD
KWWSV���QRWLILFD�MFFP�HV�QRWLILFD�� &RPSUXHEH TXH HVWi XVWHG UHJLVWUDGR�\ TXH VXV GDWRV VRQ FRUUHFWRV

'$726 '(�/$�3(5621$ 5(35(6(17$17(
1,) 1,( 1~PHUR�GH�GRFXPHQWR�

1RPEUH� �� $SHOOLGR� �� $SHOOLGR�

'RPLFLOLR�

�3URYLQFLD� � &�3 � 3REODFLyQ

�7HOpIRQR�� 7HOpIRQR�
PyYLO�

&RUUHR�
HOHFWUyQLFR��

1��3URFHGLPLHQWR &yGLJR�6,$&,

������ 3.+&�

$1(;2�,,,
-867,),&$&,Ï1�'(�/26�352<(&726��

352*5$0$�'(�$<8'$6�$/�)20(172�'(/�(035(1',0,(172�,1129$'25�(1�&$67,//$�/$�0$1&+$�
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(Q YLUWXG GH OD FRQYRFDWRULD YLJHQWH GHO 3URJUDPD GH D\XGDV DO IRPHQWR GHO� HPSUHQGLPLHQWR� LQQRYDGRU HQ�&DVWLOOD�/D�
0DQFKD��D�WHQRU�GH�OD�PHPRULD�\�GRFXPHQWRV�TXH�VH�DGMXQWDQ��VROLFLWD�HO�DERQR�GH�OD�D\XGD�

'$726 '( /$ -867,),&$&,Ï1

1�� '( (;3(',(17(�
1� '(�-867,),&$&,Ï1�35(6(17$'$�

7,32�'(�*$672�� ,03257(�*$672�5($/,=$'2�

�*$6726�'(�3(5621$/ ¼

&2/$%25$&,21(6 (;7(51$6 ¼
727$/� ¼

,1)250$&,Ï1 %È6,&$�'(�3527(&&,Ï1�'(�'$726

5HVSRQVDEOH 'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GH (PSUHVDV�

)LQDOLGDG� *HVWLyQ�GH�ODV VXEYHQFLRQHV�\�D\XGDV�GH�ORV SURJUDPDV�GH�DSR\R�D�OD�LQQRYDFLyQ�HQ�ODV�HPSUHVDV�\�DJHQWHV�GH�
DSR\R�D�OD�LQQRYDFLyQ���

/HJLWLPDFLyQ� (MHUFLFLR�GH�SRGHUHV S~EOLFRV� /H\ �������� GH �� GH QRYLHPEUH��*HQHUDO�GH�6XEYHQFLRQHV�

'HVWLQDWDULRV ([LVWH�FHVLyQ GH�GDWRV��

'HUHFKRV
3XHGH�HMHUFHU�ORV�GHUHFKRV�GH�DFFHVR��UHFWLILFDFLyQ�R�VXSUHVLyQ�GH�VXV�GDWRV��DVt�FRPR�RWURV�GHUHFKRV��WDO \�FRPR�
VH�H[SOLFD�HQ�OD�LQIRUPDFLyQ�DGLFLRQDO

,QIRUPDFLyQ�
DGLFLRQDO 3XHGH�VROLFLWDUOD�HQ�OD�GLUHFFLyQ�GH FRUUHR��SURWHFFLRQGDWRV#MFFP�HV
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$FUHGLWDFLyQ�GHO�FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�
'HFODUDFLRQHV�UHVSRQVDEOHV��
/D�SHUVRQD�ILUPDQWH��HQ�VX�SURSLR�QRPEUH�R�HQ�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�OD�HQWLGDG�TXH�VH�LQGLFD��GHFODUD�TXH�WRGRV�ORV�GDWRV�
FRQVLJQDGRV�VRQ�YHUDFHV��GHFODUDQGR�H[SUHVDPHQWH�TXH��
��6H�KDOOD�DO FRUULHQWH�HQ HO�FXPSOLPLHQWR GH�ODV�REOLJDFLRQHV�WULEXWDULDV�FRQ OD -XQWD�GH &RPXQLGDGHV�GH &DVWLOOD�/D�0DQFKD��
DVt FRPR SRU�UHLQWHJUR GH�VXEYHQFLRQHV��(Esta declaración sustituirá a la autorización a la que se refiere el apartado siguiente,
cuando la cuantía de la subvención no supere la cantidad de 60.000 €, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto
21/2008, de 5 de febrero).
��(Q VX�FDVR� QR KDEHU�VROLFLWDGR� QL KDEHU�VLGR EHQHILFLDULR�GH QLQJXQD D\XGD SRU HO�ORV PLVPR�V FRQFHSWR�V \ SDUD HO PLVPR�
SUR\HFWR�LQFOXLGR�HQ HVWD�VROLFLWXG�
(Q VX FDVR� TXH ODV VXEYHQFLRQHV� D\XGDV� LQJUHVRV R UHFXUVRV VROLFLWDGRV \�R� HQ VX FDVR� FRQFHGLGRV� SDUD OD PLVPD ILQDOLGDG�\
FRQFHSWR�V�LQFOXLGR�V�HQ HVWD�VROLFLWXG� SRU�FXDOTXLHU�$GPLQLVWUDFLyQ 3~EOLFD��R HQWH�S~EOLFR�R�SULYDGR��QDFLRQDO R LQWHUQDFLRQDO��
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
LQJUHVR��GHEHUi FXPSOLPHQWDU�ORV�VLJXLHQWHV GDWRV�

(QWLGDG�FRQFHGHQWH )HFKD�GH�FRQFHVLyQ� ,QYHUVLyQ
�VROLFLWDGD�DSUREDGD��

&XDQWtD GH OD VXEYHQFLyQ
�VROLFLWDGD�FRQFHGLGD��

�� 4XH HO EHQHILFLDULR� KD KHFKR FRQVWDU� GXUDQWH� HO GHVDUUROOR GHO� SUR\HFWR VXEYHQFLRQDGR� OD SDUWLFLSDFLyQ GH OD -XQWD GH
&RPXQLGDGHV�GH &DVWLOOD�/D�0DQFKD \ OD�FRILQDQFLDFLyQ GH�ODV�D\XGDV GHO )RQGR�(XURSHR GH 'HVDUUROOR 5HJLRQDO �)('(5��
LQFOX\HQGR� OD LPDJHQ� JUiILFD GH� OD -XQWD� GH OD 8QLyQ (XURSHD� \� GHO )('(5� DGRSWDQGR� ODV PHGLGDV GH LQIRUPDFLyQ \
FRPXQLFDFLyQ�SUHYLVWDV�HQ�HO�DUWtFXOR����GH�OD�2UGHQ�GH�%DVHV�5HJXODGRUDV��
�� 4XH� GLVSRQH�� HQ VX FDVR� GH� OLEURV� FRQWDEOHV�� UHJLVWURV GLOLJHQFLDGRV� \ GHPiV GRFXPHQWRV GHELGDPHQWH DXGLWDGRV HQ ORV
WpUPLQRV�H[LJLGRV SRU OD OHJLVODFLyQ PHUFDQWLO \ VHFWRULDO TXH UHVXOWH�DSOLFDEOH��HPSOHDQGR XQ VLVWHPD GH FRQWDELOLGDG DSDUWH�R�
FyGLJRV� FRQWDEOHV� DGHFXDGRV� GH� WRGDV ODV WUDQVDFFLRQHV UHODFLRQDGDV FRQ� OD RSHUDFLyQ FRILQDQFLDGD�� TXH SHUPLWH� VX FODUD
LGHQWLILFDFLyQ� UHVSHFWR�GH ODV� UHVWDQWHV� WUDQVDFFLRQHV QR�FRILQDQFLDGDV� WRGR HOOR GH�FRQIRUPLGDG�FRQ HO DUWtFXOR������ E� GHO
5HJODPHQWR��8(� Q������������GHO�3DUODPHQWR (XURSHR \�HO�&RQVHMR�GH����GH�GLFLHPEUH�GH������
��4XH FRQVHUYD WRGRV ORV GRFXPHQWRV MXVWLILFDWLYRV UHODWLYRV�D ORV�JDVWRV�DSR\DGRV�SRU�ORV�IRQGRV��ELHQ�HQ�IRUPD�GH�RULJLQDOHV��R�
GH�FRSLDV�FRPSXOVDGDV GH ORV RULJLQDOHV��R ELHQ�HQ VRSRUWHV GH GDWRV FRP~QPHQWH�DFHSWDGRV��HQ�HVSHFLDO�YHUVLRQHV�HOHFWUyQLFDV
GH GRFXPHQWRV RULJLQDOHV R GRFXPHQWRV H[LVWHQWHV ~QLFDPHQWH HQ YHUVLyQ HOHFWUyQLFD� FRPSURPHWLpQGRVH D FRQVHUYDUORV GXUDQWH
WUHV DxRV� D SDUWLU GHO �� GH GLFLHPEUH VLJXLHQWH D OD SUHVHQWDFLyQ GH ODV� FXHQWDV� HQ ODV� TXH HVWpQ LQFOXLGRV� ORV� JDVWRV� GH OD
RSHUDFLyQ�FRILQDQFLDGD��
�� 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�
LQGLYLGXDO GH FRQFHVLyQ GH OD D\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� \ HQ FRQVHFXHQFLD�GHFODUD�
En materia de medio ambiente,�HO SUR\HFWR�REMHWR�GH VXEYHQFLyQ�

���'HFODUDFLyQ�GH�LPSDFWR DPELHQWDO
(VWi VXMHWR D�(YDOXDFLyQ \�R 'HFODUDFLyQ�GH�,PSDFWR�$PELHQWDO��

)HFKD�SXEOLFDFLyQ�UHVROXFLyQ�',$����
�'LDULR�%ROHWtQ�RILFLDO�GH�SXEOLFDFLyQ��1��IHFKD����

1R�HVWi�VXMHWR�D�(YDOXDFLyQ�\�R�'HFODUDFLyQ�GH�,PSDFWR�$PELHQWDO�

��5HG 1DWXUD ����
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�/D�DFWXDFLyQ�HVWi�LQFOXLGD�HQ�OD�5HG�1DWXUD ������
6L HVWi LQFOXLGD� ¢&DXVDUi HIHFWRV QHJDWLYRV DSUHFLDEOHV" 6, ��12�
(Q�FDVR�DILUPDWLYR��LQGLFDU�DFWXDFLRQHV�SDUD�SDOLDU�ORV HIHFWRV�R�UHGXFLUORV��

�/D�DFWXDFLyQ�QR�HVWi�LQFOXLGD�HQ�OD�5HG�1DWXUD������

En materia de igualdad de oportunidades y no discriminación� \ GH FRQIRUPLGDG FRQ OD /H\ 2UJiQLFD ������� GH �� GH
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�\�DSOLFDFLyQ�GH GLFKR�SODQ��

�/D�HQWLGDG�VL�FXHQWD�FRQ�XQ�SODQ�GH�LJXDOGDG���\�OR�DSRUWD�FRPR�GRFXPHQWDFLyQ�FRPSOHPHQWDULD�
SRU�WHQHU�FRQWUDWDGRV�D�PiV�GH�����HPSOHDGRV
SRUTXH�DVt�VH�FRQWHPSOD�HQ�HO�FRQYHQLR�FROHFWLYR�DSOLFDEOH
SRUTXH OD DXWRULGDG ODERUDU DVt OR KD DFRUGDGR FRPR VXVWLWXFLyQ�GH OD VDQFLyQ DFFHVRULD D DSOLFDU� HQ XQ

SURFHGLPLHQWR�VDQFLRQDGRU
SRUTXH�GH PDQHUD�YROXQWDULD OD�HPSUHVD�OR�KD�HODERUDGR

$VLPLVPR��FXPSOH�ODV�GLVSRVLFLRQHV�TXH�UHVXOWHQ�GH�DSOLFDFLyQ��SUHYLVWDV�HQ�OD�/H\���������GH����GH QRYLHPEUH��
GH LJXDOGDG�HQWUH PXMHUHV \ KRPEUHV GH &DVWLOOD�/D 0DQFKD�

4XH VRQ FLHUWRV ORV GDWRV FRQVLJQDGRV HQ OD SUHVHQWH VROLFLWXG \�HQ�HO�SUR\HFWR�MXVWLILFDGR��GLVSRQLHQGR�GH�OD�GRFXPHQWDFLyQ�
TXH�DVt�OR�DFUHGLWD��

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
DXWRULFH�H[SUHVDPHQWH�GLFKD�FRPSUREDFLyQ��

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��/RV�VLJXLHQWHV�GDWRV�R�GRFXPHQWRV�HPLWLGRV�SRU�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�
� 'RFXPHQWR�����
� 'RFXPHQWR�

6HJ~Q� HO� DUWtFXOR �� GH� OD� /H\� ��������� HVWD &RQVHMHUtD� YD� D� SURFHGHU� D� YHULILFDU� ORV� GDWRV R� GRFXPHQWRV� TXH VH�
HQFXHQWUHQ�HQ�SRGHU�GH�OD�$GPLQLVWUDFLyQ��\�TXH�XVWHG�VHxDOH�D�FRQWLQXDFLyQ��

� 'RFXPHQWR�� ��SUHVHQWDGR�FRQ�IHFKD� �DQWH�OD XQLGDG GH OD $GPLQLVWUDFLyQ GH
� 'RFXPHQWR�� ��SUHVHQWDGR�FRQ�IHFKD� �DQWH�OD XQLGDG GH OD $GPLQLVWUDFLyQ GH
� 'RFXPHQWR�� ��SUHVHQWDGR�FRQ�IHFKD� �DQWH�OD XQLGDG GH OD $GPLQLVWUDFLyQ GH
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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 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

'RFXPHQWDFLyQ��DUWtFXOR������GH�OD�2UGHQ�GH�%DVHV�5HJXODGRUDV��
$GHPiV GH OD LQIRUPDFLyQ DQWHV GHVFULWD� GHFODUD�DSRUWDU�ORV�VLJXLHQWHV�GRFXPHQWRV���

0HPRULD�MXVWLILFDWLYD�GH FDGD�XQD�GH�ODV�DFWXDFLRQHV�\�R�SUR\HFWRV GHVDUUROODGRV�ILUPDGD��FRQ�LQGLFDFLyQ�GH ODV�DFWLYLGDGHV�
UHDOL]DGDV \ ORV�UHVXOWDGRV REWHQLGRV TXH� HQ WRGR FDVR� GHEHUiQ UHIHULUVH�D ORV�ILMDGRV�HQ OD�PHPRULD�GH�OD�VROLFLWXG�GH�OD�D\XGD�
LQFOXLGD�OD�UHIHUHQFLD�D OD�YLQFXODFLyQ�TXH�ODV�DFWXDFLRQHV�\�R SUR\HFWRV�GHVDUUROODGRV��SXHGD�WHQHU FRQ ORV VHFWRUHV LQFOXLGRV�HQ�
ORV�(MHV��R�IDFWRUHV GH�OD�(VWUDWHJLD�GH (VSHFLDOL]DFLyQ�,QWHOLJHQWH� 5,6��GH &DVWLOOD�/D 0DQFKD� 7RGDV ODV SiJLQDV�GH OD FLWDGD
PHPRULD GHEHUiQ FRQWHQHU HO HPEOHPD GH OD 8QLyQ (XURSHD \ HO UHVWR GH HOHPHQWRV LQGLFDGRV�HQ HO DUWtFXOR ���� GH OD 2UGHQ GH
%DVHV�5HJXODGRUDV��(Q�HO�FDVR�GH MXVWLILFDFLRQHV SDUFLDOHV� OD PHPRULD�LQGLFDUi�ODV�DFWXDFLRQHV UHDOL]DGDV�KDVWD�HVH�PRPHQWR��

5HODFLyQ�FODVLILFDGD GH ODV�IDFWXUDV \ JDVWRV�UHDOL]DGRV LQFOXLGD�HQ�OD�FXHQWD�MXVWLILFDWLYD�GHO�PRGHOR�GH MXVWLILFDFLyQ��FRQ�
LGHQWLILFDFLyQ�GHO�SURYHHGRU�\ VX�Q~PHUR�GH�1,)��Q~PHUR�GH�IDFWXUD� IHFKD GH HPLVLyQ� LPSRUWH VLQ ,9$� WRWDO SDJDGR� IHFKD GHO
SDJR� IRUPD GH SDJR \ FXHQWD FRQWDEOH VHSDUDGD�

� )DFWXUDV �X RWURV GRFXPHQWRV GH YDORU� SUREDWRULR HTXLYDOHQWHV HQ HO� WUiILFR� MXUtGLFR� PHUFDQWLO�� R FRQ� HILFDFLD�
DGPLQLVWUDWLYD�� MXVWLILFDWLYDV GH ORV JDVWRV UHDOL]DGRV� HPLWLGDV�GH�FRQIRUPLGDG�FRQ OR�GLVSXHVWR�HQ HO 5HDO 'HFUHWR������������
GH����GH�QRYLHPEUH��SRU�HO TXH�VH�DSUXHED�HO�UHJODPHQWR�SRU�HO TXH�VH�UHJXODQ�ODV�REOLJDFLRQHV�GH�IDFWXUDFLyQ�

'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� KRUDV�PHV WUDEDMDGDV�� FRVWH� KRUD�� Q~PHUR�GH� KRUDV�PHV� LPSXWDGDV� DO SUR\HFWR�
FRVWH�WRWDO�LPSXWDGR��FXHQWD�FRQWDEOH�VHSDUDGD��EDVH�GH�FRWL]DFLyQ VHJ~Q HO�7&� �5HODFLyQ QRPLQDO�GH WUDEDMDGRUHV�� SRUFHQWDMH
GH� OD� FXRWD� SDWURQDO DSOLFDEOH�� \ GHPiV� LQIRUPDFLyQ�TXH�SHUPLWD FDOFXODU� HO� FRVWH� GH� OD� FXRWD�SDWURQDO VXEYHQFLRQDEOH��(VWD�
LQIRUPDFLyQ GHEHUi FXPSOLPHQWDUVH SRU FDGD XQR GH ORV WUDEDMDGRUHV \ PHVHV�LPSXWDGRV DO SUR\HFWR�

(Q HO FDVR GH JDVWRV GH SHUVRQDO� QyPLQDV \ VXV FRUUHVSRQGLHQWHV�MXVWLILFDQWHV�GH�OD�WUDQVIHUHQFLD�EDQFDULD�GHO�SDJR��7&��
�5HFLER�GH�OLTXLGDFLyQ�GH FRWL]DFLRQHV��\ 7&���5HODFLyQ�QRPLQDO GH�WUDEDMDGRUHV��HPLWLGR�SRU�OD�6HJXULGDG�6RFLDO� GH�WRGRV�ORV
WUDEDMDGRUHV LPSXWDGRV DO�SUR\HFWR� \ ORV PRGHORV ��� GH DXWROLTXLGDFLyQ�WULPHVWUDO�GH�UHWHQFLRQHV�H LQJUHVRV D�FXHQWD�GHO�,53)�
\�PRGHOR�����GH�GHFODUDFLyQ�GHO�UHVXPHQ�DQXDO�GH UHWHQFLRQHV�H LQJUHVRV D FXHQWD GHO�,53)�

3DUWHV�GH�WUDEDMR��GH�FDGD XQR�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV�LPSXWDGRV�DO SUR\HFWR�\�PHV��GRQGH VH�HVSHFLILTXHQ�GLDULDPHQWH�ODV�KRUDV
WRWDOHV�WUDEDMDGDV��ODV�KRUDV�LPSXWDGDV DO SUR\HFWR� SRUFHQWDMH GH LPSXWDFLyQ�\ OD�GHVFULSFLyQ�GH�ODV DFWLYLGDGHV UHDOL]DGDV HQ�HO�
SUR\HFWR�\�R DFWXDFLyQ��ILUPDGRV�FRQMXQWDPHQWH�SRU�HO WUDEDMDGRU��\�HO UHVSRQVDEOH�GHO�SUR\HFWR�

,QIRUPDFLyQ FRQWDEOH VXILFLHQWH GH WRGRV ORV JDVWRV UHDOL]DGRV�\�MXVWLILFDGRV��GHELGDPHQWH�ILUPDGD�\�VHOODGD�SRU�OD�HQWLGDG
EHQHILFLDULD�GH OD�FXDO�VH GHGX]FD�HO FXPSOLPLHQWR�GH�OD REOLJDFLyQ�GH OOHYDU�FRQWDELOLGDG DSDUWH�R FyGLJR FRQWDEOH�DGHFXDGR GH�
WRGDV�ODV�WUDQVDFFLRQHV�UHODFLRQDGDV�FRQ�OD�RSHUDFLyQ�FRILQDQFLDGD� SUHYLVWD HQ OD OHWUD G� GHO DUWtFXOR � GH OD 2UGHQ 5HJXODGRUD�
GH�%DVHV��VDOYR�TXH�HO�EHQHILFLDULR�QR�HVWp�VXMHWR�DO�GHEHU�GH�FRQWDELOLGDG��

'RFXPHQWDFLyQ JUiILFD VXILFLHQWH TXH DFUHGLWH HO GHELGR FXPSOLPLHQWR� GXUDQWH OD HMHFXFLyQ GHO�SUR\HFWR� GH ODV PHGLGDV GH
LQIRUPDFLyQ�\�FRPXQLFDFLyQ�FRQWHPSODGDV�HQ�HO�DSDUWDGR���GHO�DUWtFXOR ���GH�OD�2UGHQ�5HJXODGRUD�GH�%DVHV��

(Q VX� FDVR� UHODFLyQ GHWDOODGD� GH RWURV LQJUHVRV� R VXEYHQFLRQHV TXH KD\DQ ILQDQFLDGR� OD� DFWLYLGDG� FRQ� LQGLFDFLyQ� GHO�
LPSRUWH�\ SURFHGHQFLD�

/RV WUHV�SUHVXSXHVWRV�TXH��HQ DSOLFDFLyQ�GHO DUWtFXOR������GH�OD /H\ �������� GH �� GH QRYLHPEUH� GHED GH KDEHU VROLFLWDGR
HO�EHQHILFLDULR��VDOYR�TXH�\D�ORV�KXELHUD�DSRUWDGR�MXQWR�FRQ�OD�VROLFLWXG�GH�D\XGD��
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'DWRV�GH�OD�HQWLGDG�EDQFDULD�D�HIHFWRV�GHO�SDJR�GH�OD�VXEYHQFLyQ�

1RPEUH GH OD HQWLGDG EDQFDULD

'RPLFLOLR

1RPEUH�FRPSOHWR�GHO�WLWXODU�GH�OD�FXHQWD�

1��GH FXHQWD�,%$1��

&yGLJR ,%$1 &yGLJR (QWLGDG 6XFXUVDO '�&� 1~PHUR�GH &XHQWD

3$*2�'(�7$6$6

(VWH SURFHGLPLHQWR FRQOOHYD��HQ VX�FDVR��HO�SDJR�GH�WDVDV�SRU OD REWHQFLyQ GHO FHUWLILFDGR DFUHGLWDWLYR GHO FXPSOLPLHQWR GH ODV REOLJDFLRQHV
WULEXWDULDV FRQ OD +DFLHQGD�DXWRQyPLFD�GH�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�GH OD�-XQWD�GH�&RPXQLGDGHV�GH�&DVWLOOD�/D�0DQFKD��GH�OD�HQWLGDG�EHQHILFLDULD�

/D�FXDQWtD�GH�OD�WDVD�SRU�OD�REWHQFLyQ�GHO FHUWLILFDGR�VHUi�GH� (XURV�
��(Q� HO� FDVR� GH� OD� REWHQFLyQ� GH ORV� FHUWLILFDGRV�� ������ ¼� SRU FHUWLILFDGR��VL� HV� HO LQWHUHVDGR� TXLHQ� OR� VROLFLWD�� \������ ¼�SRU� FHUWLILFDGR�� VL� HO
DGPLQLVWUDGR�DSRUWD�DXWRUL]DFLyQ SDUD�TXH�VHD�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�GH�OD�-XQWD�TXLHQ�OR�REWHQJD�����
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Orden de 20/07/2016, 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. [2016/8147]

Con la intención de alcanzar los retos a los que se enfrentan la economía y las empresas de Castilla-La Mancha, el 
Gobierno de Castilla-La Mancha está llevando a cabo un Plan Estratégico de fortalecimiento empresarial (Plan Adelante 
2016-2019).

La política regional para el fomento de la I+D+i, que se inicia para este período 2014-2020 de programación de los Fon-
dos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE), deberá adecuarse al nuevo marco comunitario, y a las prioridades de 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la estrategia Europa 2020 de la Unión. 

Dentro de los cinco objetivos principales de Europa 2020, destaca el objetivo de aumentar el gasto público en investiga-
ción y desarrollo, para atraer un volumen de inversión privada de hasta dos tercios de la inversión total, hasta alcanzar 
un total acumulado del 3% del PIB, de aquí a 2020. Por su parte, la iniciativa emblemática de “Unión por la innovación”, 
en el ámbito del crecimiento inteligente, presenta un enfoque estratégico e integrado con respecto a la investigación y 
la innovación, como motores de la prosperidad económica y social.

A través de estas bases reguladoras, el gobierno regional quiere desarrollar los sectores estratégicos de especializa-
ción 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; todo ello, 
conforme al espíritu de la Ley 15/2011, de 15 de diciembre, de Emprendedores, Autónomos y Pymes, y en consonancia 
con la Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla-La Mancha, (RIS3 CLM), con el referente de la Estrategia 
Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020), el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de 
Innovación (2013-2016), y el Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020), Horizonte 2020.

Las ayudas concedidas en el marco de esta orden podrán ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (Feder), de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo regional del Feder de Castilla-La Mancha 2014-
2020, con la intensidad que le corresponda, y ajustándose al 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 especí-
ficas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1080/2006 
y al Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y el 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 Fon-
do 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 Con-
sejo. Asimismo, estas ayudas pueden enmarcarse dentro del Desafío 1 de la Estrategia de Especialización Inteligente 
de Castilla-La Mancha, (RIS3 CLM), “Reestructurar y consolidar el Sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha”.

Por tratarse de acciones convenientes para el desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma y estar cofinan-
ciadas por el Feder, no se establece la obligatoriedad de que los beneficiarios tengan el domicilio fiscal en Castilla-La 
Mancha, siendo suficiente que se desarrolle la actividad objeto de subvención en el territorio de Castilla-La Mancha.

El procedimiento de concesión de las ayudas reguladas en esta orden se tramitará en régimen de concurrencia compe-
titiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 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.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.2 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La 
Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002 de 19 de noviembre, las ayudas reguladas en esta orden se otorgarán 
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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.

A su vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electró-
nico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, así como en el artículo 19 del Decreto 12/2010, de 16 de marzo, 
por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la actividad de la Administración de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha, las solicitudes de ayuda se presentarán únicamente por medios electrónicos, puesto 
que atendiendo a las características de los beneficiarios y su capacidad técnica y dedicación profesional, tienen 
garantizado el acceso y la disponibilidad a los medios tecnológicos precisos.

De acuerdo con lo expuesto, en virtud de las competencias exclusivas que, en materia de planificación de la activi-
dad económica y fomento del desarrollo económico de la región, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
tiene asumidas en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.1.12ª de su Estatuto de Autonomía, y cuyo ejercicio se 
encomienda a esta Consejería de Economía, Empresas y Empleo en los artículos 1 y 10 del Decreto 81/2015, de 14 
de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la 
misma y en uso de las competencias atribuidas a este órgano administrativo por el artículo 73.2 del texto refundido 
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002 de 19 de noviembre, en 
relación con lo establecido en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y Consejo Consultivo de Castilla 
La Mancha, dispongo:

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y finalidad.

1. La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las ayudas al 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 inno-
vación 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 con-
tacto 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.

Artículo 2. 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, especialmente las dirigidas a promover el apoyo y el ase-
soramiento técnico en materia de innovación y tecnología.
d) Acciones dirigidas a promover puntos de encuentro que faciliten el contacto de los emprendedores con los inver-
sores 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 incorporan como Anexo I a la 
presente orden.

3. Las actuaciones subvencionables deberán ejecutarse en el período comprendido desde el 1 de enero hasta el 
31 de diciembre del año en que se publique la correspondiente convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha.

Artículo 3. Régimen jurídico.

1. Las subvenciones que regula esta orden, además de lo previsto por la misma, se regirán por los preceptos básicos 
establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su reglamento de desarrollo, 
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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 EHA/524/2008, de 26 de febrero, por 
la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión, modificada mediante Orden HAP/2469/2014, de 29 de diciembre, 
y en su caso, por la normativa que se dicte en sustitución. 

También se regirán por el Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento europeo y del Consejo, de 17 de diciem-
bre 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). 

2. Asimismo, las ayudas que puedan concederse en el marco de esta orden, no constituyen ayuda estatal a efectos 
del artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ya que, según el citado artículo y la juris-
prudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para ello es preciso que el beneficiario de la ayuda sea una 
empresa que realice una actividad económica, consistente en la oferta de productos o servicios en un determinado 
mercado, resultando, por tanto, ayudas compatibles con el mercado interior. 

Artículo 4. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en esta orden los Centros Europeos de Empresas e Innovación 
(CEEIs) de Castilla-La Mancha, considerados como agentes de apoyo a la innovación, en el ámbito de las infraes-
tructuras 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.

Artículo 5. Requisitos de los beneficiarios.

1. Para acceder a la condición de beneficiario, los 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 acti-
vidad 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 re-
presentación 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 decla-
rado 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.

2. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario las ayudas contempla-
das en la presente orden, se realizará de conformidad con lo indicado en las correspondientes convocatorias. 
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3. Cuando el beneficiario de la ayuda, como organismo intermediario de innovación, desempeñe actividades tanto 
de carácter económico como no económico, no se aplicará a la financiación pública de las actividades no económi-
cas, lo dispuesto en el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, siempre y cuando quepa 
distinguir con claridad entre ambos tipos de actividades y entre sus respectivos costes, financiación e ingresos, de 
manera que se evite efectivamente la subvención indirecta de la actividad económica. 

Cuando el beneficiario se dedique casi exclusivamente a actividades no económicas, podrá quedar excluido en su 
totalidad del ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas estatales comunitarias, siempre que su dedicación 
económica sea puramente accesoria, es decir, corresponda a una actividad relacionada directamente con su funcio-
namiento, sea necesaria para ello, o esté estrechamente vinculada a su principal actividad no económica, y tenga un 
alcance limitado. A estos efectos, la Comisión europea considera que se da este supuesto, cuando las actividades 
económicas consumen exactamente el mismo material, equipamiento, mano de obra y capital fijo, que las activi-
dades no económicas, y la capacidad asignada cada año a dichas actividades económicas no supera el 20% de la 
capacidad anual total del beneficiario.

En el caso de actividades económicas de prestación de servicios a empresas, la Comisión no considera que el or-
ganismo sea beneficiario de una ayuda estatal, si actúa como mero intermediario que repercute a los beneficiarios 
finales la totalidad de la financiación pública, y no obtiene ventajas de dicha financiación. 

Artículo 6. Obligaciones de los beneficiarios.

Son obligaciones de los beneficiarios de estas ayudas:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar, iniciar y poner en marcha la actividad o adoptar el comporta-
miento que fundamenta la concesión de la subvención dentro del plazo de ejecución establecido en el artículo 2. 
b) Justificar ante el órgano concedente, en los términos previstos en esta orden y demás legislación concordante, el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad 
que determinen la resolución de concesión de la subvención. 
c) Comunicar al órgano concedente de la ayuda, con anterioridad a la justificación de la misma la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien el proyecto subvencionado, procedentes de esta adminis-
tración o de cualesquiera otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales. 
d) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los 
términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos 
estados contables y registros específicos sean exigidos por estas bases reguladoras, tales como la obligación de 
llevar contabilidad aparte o código contable adecuado de todas las transacciones relacionadas con la operación 
cofinanciada, conforme al artículo 125.4 letra b) del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
e) Conservar todos los documentos justificativos relativos a los gastos apoyados por los fondos, durante un plazo 
de tres años, a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los 
gastos de la operación, según lo dispuesto en el artículo 140.1 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. La forma de conservar la documentación se ajustará a lo pre-
visto en el apartado 3 del citado artículo, según el cual los documentos se conservarán o bien en forma de originales, 
o de copias compulsadas de originales, o bien en soportes de datos comúnmente aceptados, en especial versiones 
electrónicas de documentos originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica. 
f) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto regionales y 
nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de estas actuaciones.
g) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación del proyecto o actuación objeto de subvención, 
y para ello cumplir las medidas de información y comunicación, previstas en esta orden. 
h) Cumplir lo dispuesto en la normativa comunitaria, nacional y autonómica en materia de igualdad de trato y lo dis-
puesto en la normativa medioambiental.
i) Cumplir el resto de obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, su norma-
tiva de desarrollo y las establecidas en la resolución de concesión.
j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en estas bases reguladoras y de-
más casos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
k) Ajustar su actuación a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y demás normativa de desarrollo.
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l) Comunicar a la Dirección General competente en materia de economía y competitividad, en un plazo no superior a 
30 días, cualquier modificación que se produzca respecto a los datos identificativos o a las circunstancias tenidas en 
cuenta en el momento de la concesión, así como de los compromisos y obligaciones asumidas por el beneficiario.

Artículo 7. Gastos subvencionables.

1. Son gastos subvencionables los gastos derivados de la ejecución de las actuaciones o proyectos subvenciona-
bles 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 establecerán en las correspondientes convocatorias, 
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 es-
tablecido en el artículo 2. 

3. Las actuaciones o proyectos subvencionables a través de esta orden no podrán ser superiores al límite máximo 
de 100.000,00 euros de gasto subvencionable.

Artículo 8. Cofinanciación.

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 aplicacio-
nes 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 “Apoyo al sistema de innovación”, del Sistema de gestión y control del Programa Operativo.

Artículo 9. Cuantía de la subvención.

1. 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 el artículo 7.

2. En todo caso las subvenciones tendrán los límites de las dotaciones financieras asignadas para tal fin en las apli-
caciones presupuestarias previstas en las correspondientes convocatorias. 

Artículo 10. Régimen de información y comunicación.

1. Los beneficiarios de las subvenciones, quedan obligados al cumplimiento de las medidas de información y comu-
nicación sobre el apoyo procedente de los Fondos, conforme a lo establecido en el apartado 2.2 del Anexo XII del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

2. En todas las medidas de información y comunicación que el beneficiario lleve a cabo, deberá reconocer el apoyo 
de los Fondos al proyecto, mostrando:

a) El emblema de la Unión, conforme a las características técnicas establecidas por la Comisión Europea, y una 
referencia a la Unión Europea.
b) Una referencia al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
c) El logotipo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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Además, cualquier documento relacionado con la ejecución del proyecto destinado al público, contendrá una decla-
ración expresa de la cofinanciación del proyecto por parte del Feder y de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha.

3. Durante la realización del proyecto y hasta que se haga efectivo el pago de la ayuda pública otorgada, el benefi-
ciario informará al público del apoyo obtenido de los Fondos, y para ello deberá:

a) Incluir en su página Web o sitio de Internet, en caso de que disponga de uno, una breve descripción del proyecto, 
de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, incluyendo sus objetivos y resultados y destacando la cofinan-
ciación tanto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como de la Unión Europea a través del Feder;
b) Colocar un cartel informativo sobre el proyecto, que mencionará la ayuda financiera de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, y de la Unión Europea a través del Feder. 
El cartel tendrá un tamaño mínimo A3, y se colocará en un lugar bien visible para el público, como puede ser la en-
trada del edificio de la sede de la entidad beneficiaria, o cualquier otro con el que el proyecto subvencionado guarde 
una mayor relación; el cartel indicará el nombre y el objetivo principal del proyecto y destacará la cofinanciación tanto 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como de la Unión Europea a través del Feder. La información 
sobre la cofinanciación europea deberá ocupar como mínimo un 25% de la superficie total del cartel, que deberá 
mantener en perfectas condiciones durante todo el período de exhibición.

4. 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.

Artículo 11. Compatibilidad y concurrencia de subvenciones.

1. Las ayudas establecidas en la presente orden serán incompatibles para el mismo proyecto o actuación subvencio-
nable, con cualquier otra ayuda concedida con cargo a los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, o cualquier otra Administración. Asimismo, serán incompatibles con cualquier otra ayuda concedida con 
cargo al Feder, u otro fondo estructural de inversión de la Unión Europea.

2. En ningún caso, el importe de la subvención podrá ser de cuantía tal que sobrepase, aislada o en concurrencia 
con otras subvenciones públicas, el coste total del proyecto o, en su caso, los porcentajes máximos fijados por la 
Unión Europea. 

Artículo 12. Subcontratación de las actividades subvencionadas.

1. El beneficiario podrá subcontratar hasta el 50% de la ejecución de las actuaciones subvencionables.
A estos efectos, se considera que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o 
parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención, quedando fuera de este concepto, la contratación 
de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subven-
cionada.

2. No podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor 
añadido al contenido de la misma.

3. Asimismo, en ningún caso el beneficiario podrá concertar la ejecución parcial de las actividades subvencionadas 
con:

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre.
b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de con-
tratación.
c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la operación, a 
menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios pres-
tados.
d) Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 68 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo que concurran las siguientes circunstancias:
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1º. Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado, para lo cual el solicitante 
deberá aportar tres ofertas o presupuestos diferentes, incluida la propuesta de la entidad vinculada, con indepen-
dencia del coste que se quiera contratar. 
2º. Que se solicite por escrito y se obtenga la autorización previa del órgano concedente. Dicha autorización se en-
tenderá otorgada implícitamente al dictarse la resolución individual de concesión de la ayuda, salvo que en ella se 
indique expresamente lo contrario.
3º. Que los servicios o actuaciones contratados formen parte o constituyan la actividad habitual de la entidad vincu-
lada. 
e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa, que no hayan 
obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.

Artículo 13. Marco de rendimiento.

1. Teniendo en cuenta 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, el seguimiento de los avances de estas ayudas en el transcurso 
del período de programación, se efectuará a través de los siguientes indicadores previstos para el Eje prioritario 1:

Identificación/Código Tipo de Indicador Indicador 
CO25 P (productivo) Nº de investigadores que trabajan en in-

fraestructuras mejoradas
F02 F (financiero) Importe total del gasto subvencionable 

anotado en el sistema de la AC y certifi-
cado según art. 126.c de RDC

2. Las correspondientes convocatorias incluirán una previsión de realización, para cada uno de los indicadores ante-
riores. Al término de la ejecución de cada convocatoria, el órgano instructor del procedimiento elaborará un informe 
sobre la consecución de estos indicadores. 

Capítulo II
Procedimiento de concesión y justificación de subvenciones

Artículo 14. Procedimiento de concesión de las ayudas.

1. 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 y adjudicar, con el límite del crédito fijado en 
cada 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. 

2. El procedimiento de concesión de las subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por el 
órgano competente y publicada en la Base de Datos Nacional de subvenciones y en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En 
todo caso, la eficacia de la convocatoria queda supeditada a la publicación de la misma y de su extracto en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha.

Artículo 15. Presentación y formalización de solicitudes.

1. Las solicitudes de ayuda se presentarán, debidamente cumplimentadas, conforme al modelo normalizado de soli-
citud que se insertará como anexo en la correspondiente convocatoria, junto con el resto de documentación prevista 
en la misma, en el plazo de 10 días a partir del día siguiente al de la publicación de la correspondiente convocatoria 
y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla- la Mancha, y se dirigirán a la persona titular de la Dirección General 
competente en materia de economía y competitividad. 

2. No se admitirán a trámite, aquellas solicitudes presentadas fuera de este plazo, resolviéndose su inadmisión, pre-
via resolución dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o norma que la sustituya.
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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 in-
cluido 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 dis-
tintos al anteriormente señalado.

5. Una vez recibida la solicitud, si ésta no reúne los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos pre-
ceptivos, el órgano instructor requerirá a la entidad interesada para que la subsane en el plazo máximo e improrroga-
ble 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 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 16. Criterios de valoración técnica de las solicitudes. 

Para la concesión de las subvenciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración: 

a) Calidad técnica de la memoria explicativa de las actuaciones y/o proyectos a desarrollar, hasta 40 puntos, con el 
siguiente baremo:

1º. Descripción de cada una de las acciones y/o proyectos a desarrollar con un nivel medio de detalle, que haga 
referencia, al menos, a las siguientes cuestiones: contenido de las actuaciones, período de ejecución o realización, 
recursos para su desarrollo y coste económico, 20 puntos.
2º. Descripción de cada una de las acciones y/o proyectos a desarrollar con un alto nivel de detalle, que haga refe-
rencia de manera clara, concisa y exhaustiva, como mínimo, a las siguientes cuestiones: contenido de las actuacio-
nes (denominación, resumen y descripción), período de ejecución o realización (cronograma, con referencia a hitos), 
recursos para su desarrollo (identificación del personal asignado a cada proyecto, número de horas/días, y/o en su 
caso presupuesto de las asistencias o consultorías externas, en el que se indicará además de la experiencia de la 
entidad colaboradora, el desglose del servicio que se presta), coste económico del proyecto, ámbito de repercusión, 
objetivos y finalidad que se persigue, 40 puntos.

b) Según los medios personales propios destinados a la realización de las actuaciones y/o proyectos a desarrollar, 
hasta 30 puntos, con el siguiente baremo:

1º. Hasta 3 trabajadores, 15 puntos.
2º. De 4 a 5 trabajadores, 25 puntos.
3º. Más de 5 trabajadores, 30 puntos.

Para su cómputo, se tendrá en cuenta el número de trabajadores en situación de alta, según el 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.

c) Según los resultados de las actuaciones o proyectos ejecutados en el ejercicio anterior a la presentación de la 
solicitud de ayuda, o en su defecto, a la última convocatoria efectuada. Se valorará hasta un máximo de 30 puntos, 
con el siguiente baremo:

1º. Acompañamiento a empresas a convocatorias nacionales o europeas. Se valorará con 1 punto por empresa que 
presente propuestas a dichas convocatorias. Hasta 10 puntos como máximo.
2º. Empresas asesoradas que soliciten certificaciones o distintivos que acrediten su nivel de innovación, tales como 
sello joven empresa innovadora, sello pyme innovadora o empresa innovadora de base tecnológica. Se valorará con 
1 punto por empresa que solicite tales acreditaciones. Hasta 10 puntos como máximo.
3º. Proyectos detectados en el ámbito universitario con alto potencial innovador que se conviertan en empresa. Se 
valorará con 1 punto por empresa constituida. Hasta 5 puntos como máximo.
4º. Proyectos presentados en foros de inversión o business angels. Se valorará con 1 punto por empresa presenta-
da. Hasta 5 puntos como máximo.
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Artículo 17. Instrucción, calificación previa, y evaluación de las solicitudes. 

1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión, al servicio con funciones en materia de innovación 
de la Dirección General competente en materia de economía y competitividad, el cual realizará de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en la valoración 
del cumplimiento de los requisitos exigidos en la obtención de la condición de beneficiario. A tal efecto, el instructor 
podrá solicitar cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por la normas de aplicación a 
estas ayudas, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Ha-
cienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.

2. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe de calificación de los proyectos 
recibidos, haciendo constar en el mismo las solicitudes que, cumpliendo los requisitos para acceder a la concesión 
de estas subvenciones, deban remitirse a la comisión técnica, y cuáles, no cumpliendo los mismos, se proponga su 
desestimación al órgano competente para resolver el procedimiento. Dicho informe se elevará a la comisión técnica, 
como órgano colegiado, a los efectos de llevar a cabo la comparación y priorización de los proyectos.

3. La comisión técnica, a la vista de las solicitudes que reúnan los requisitos necesarios establecidos en la presente 
orden, elaborará un informe que incluirá una lista priorizada de los proyectos presentados en función de los criterios 
de valoración. 

4. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas como consecuencia de la aplicación de los criterios objetivos 
de valoración del artículo 16, se procederá a su priorización por riguroso orden de presentación de solicitudes. 

5. Cuando atendiendo al número de solicitudes presentadas, una vez finalizado el plazo para ello, el crédito con-
signado en la convocatoria correspondiente fuera suficiente, se exceptuará el requisito de establecer un orden de 
prelación entre todas ellas, siempre que reúnan los requisitos.

6. La comisión técnica estará presidida por la persona que ejerza la jefatura del servicio con funciones en materia de in-
novación de la Dirección General competente en materia de economía y competitividad y contará con un mínimo de tres 
vocales, actuando uno de ellos como secretario, todos ellos funcionarios de la Dirección General competente en materia 
de economía y competitividad, designados por la persona titular de dicha Dirección General. Las reglas de funcionamien-
to de la comisión técnica serán las establecidas en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

7. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de 
la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos para acceder 
a las mismas.

Artículo 18. Propuesta de resolución. 

1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión técnica, formulará la propuesta de reso-
lución provisional, debidamente motivada, que se publicará en el tablón de anuncios electrónico de la Administración 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es), surtiendo todos los efectos de notificación 
practicada según lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 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.

2. 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. 

3. Una vez examinadas las alegaciones, en su caso presentadas, el órgano instructor elevará al órgano competente 
para resolver el procedimiento, propuesta de resolución definitiva que incluirá a los solicitantes para los que se pro-
pone la concesión de la subvención y su cuantía. 
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4. Las propuestas de resolución provisional y definitiva, no crean derecho alguno a favor de la entidad beneficiaria 
propuesta frente a esta Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

Artículo 19. Resolución del procedimiento.

1. A la vista de la propuesta de resolución única o definitiva, la persona titular de la Dirección General competente en 
materia de economía y competitividad, dictará la resolución procedente, haciendo constar: 

a) La identificación del beneficiario.
b) La identificación de los proyectos o actuaciones subvencionadas. 
c) La cuantía de la ayuda concedida, y su distribución por tipología de gastos.
d) El plazo de justificación.
e) Los recursos que caben contra la misma.
f) Cualquier otra condición particular que deba cumplir el beneficiario.

2. Dicha resolución será motivada y determinará las entidades solicitantes de las ayudas a los que se les concede 
la subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, con indicación cuando así ocurriera, de aque-
llas solicitudes que cumpliendo las condiciones establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición 
de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la correspondiente 
convocatoria.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de dos meses, a contar desde la fecha 
de publicación de la 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 silen-
cio administrativo la concesión de la subvención.

4. 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 competente en materia de economía y competitividad, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 20. Modificación de la resolución de concesión.

1. Una vez notificada la resolución de concesión de la subvención, el órgano que la dictó podrá, previa solicitud 
motivada de los beneficiarios y con carácter excepcional, modificar las condiciones que éstos hayan de cumplir, me-
diante la oportuna resolución, siempre que no se varíe el destino y finalidad de la subvención, no suponga en ningún 
caso un incremento de la subvención inicialmente concedida, se comunique por escrito con anterioridad a la finaliza-
ción del plazo de ejecución, no se perjudiquen derechos de terceros y se de alguno de los siguientes supuestos:

a) Que circunstancias sobrevenidas, difíciles de prever en el momento de la presentación de la solicitud determinen 
variaciones en las características, duración o cualquier otra obligación cuyo cumplimiento se someta a plazo en la 
resolución de concesión de la subvención. El beneficiario deberá justificar detalladamente dichas circunstancias en 
su solicitud. 
b) Que circunstancias sobrevenidas determinen la necesidad de que el beneficiario modifique las características 
técnicas o económicas del proyecto inicialmente aprobado por la Administración, en aspectos tales como el importe 
de la inversión aprobada o de sus conceptos.

2. La resolución de modificación de concesión de ayuda deberá dictarse en el plazo de 15 días desde la fecha de 
presentación de la solicitud de modificación. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución 
expresa, legitima a las entidades interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la modificación 
solicitada.

Capítulo III. Justificación, control, publicación y reintegro de las subvenciones

Artículo 21. Cumplimiento de condiciones y justificación de la subvención. 

1. La justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 
objetivos previstos, se llevará a cabo mediante cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, en el 
modelo normalizado de justificación que se publique como anexo a la correspondiente convocatoria, que se dirigirá 
al órgano que dictó la resolución de concesión, únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del 
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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 como archivos 
anexos, salvo lo indicado en letras c) y f) del apartado 2.

2. El contenido de la cuenta justificativa será el siguiente: 

a) Memoria justificativa de cada una de las actuaciones y/o proyectos desarrollados, con indicación de las activi-
dades realizadas y los resultados obtenidos, que en todo caso, deberán referirse a los fijados en la solicitud de 
la ayuda, incluida la referencia a la vinculación que las actuaciones y/o proyectos desarrollados, pueda tener con 
los sectores incluidos en los Ejes, o factores de la Estrategia de Especialización Inteligente, RIS3 de Castilla-La 
Mancha. Todas las páginas de la citada memoria deberán contener el emblema de la Unión Europea y el resto de 
elementos indicados en el artículo 10.2.

b) Relación clasificada de las facturas y gastos realizados, conforme al modelo que se establezca en la correspon-
diente convocatoria, que contendrá, al menos, la identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de 
emisión, fecha de pago e indicación de la cuenta contable separada. 

c) Original o copia compulsada de las facturas (u otros documentos de valor probatorio equivalentes en el tráfico 
jurídico mercantil, o con eficacia administrativa) justificativas de los gastos realizados, emitidas de conformidad con 
lo dispuesto en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre. Las facturas deben cumplir las siguientes condiciones:

1º. Deberán referirse a bienes o servicios de la misma naturaleza que los que constan en los presupuestos aporta-
dos en la solicitud de la ayuda.
2º. Las facturas originales deberán contar con un sistema de sellado que haga referencia a la cofinanciación a tra-
vés del Feder, en el que se indicará la cuantía y porcentaje a imputar de dichas facturas. Los beneficiarios podrán 
acceder a dicho sello a través del Servicio de Innovación Tecnológica de la Consejería competente en materia de 
economía y competitividad, o a través de las Direcciones Provinciales correspondientes.

d) Documentación acreditativa del pago efectivo de las facturas, entendiéndose por pago, a estos efectos, el des-
plazamiento del montante económico del patrimonio del inversor. El beneficiario deberá acreditar la efectividad del 
pago de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 7 de mayo de 2008, de la Consejería de Economía y Hacien-
da, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto realizado en materia de subvenciones, 
mediante documentos emitidos por bancos o entidades financieras, considerándose como válidas, las siguientes 
formas de pago:

1º. Transferencia bancaria, que se justificará mediante copia del resguardo del cargo de la misma, en la que deberá 
figurar el concepto de la transferencia, el número de factura y cuantía abonada.
2º. Cheque o pagaré, que se justificará con la copia del extracto bancario del cargo en cuenta y un recibí, firmado y 
sellado por el proveedor, en el que se especifique: 
- Factura o documentación justificativa del gasto a que corresponda el pago y su fecha. 
- Número y fecha del cheque o pagaré, y fecha de vencimiento de este. 
- Debajo de la firma del recibí debe constar el nombre y número del NIF de la persona que lo suscribe.
La fecha de vencimiento del pagaré debe ser anterior a la fecha de justificación y debe haberse pagado efectiva-
mente. 

e) Relación clasificada de los trabajadores por cuenta ajena imputados al proyecto, conforme al modelo que se 
establezca en la correspondiente convocatoria, así como las cuotas de la Seguridad Social correspondientes, con 
identificación del trabajador, su DNI, número de afiliación a la Seguridad Social, grupo de cotización, salario bruto 
mensual, número de horas/mes trabajadas, coste hora, número de horas/mes imputadas al proyecto, coste total 
imputado, cuenta contable separada, base de cotización según el TC2, porcentaje de la cuota patronal aplicable, 
y demás información que permita calcular el coste de la cuota patronal subvencionable. Esta información deberá 
cumplimentarse por cada uno de los trabajadores y meses imputados al proyecto, de acuerdo a los modelos que se 
establezcan en la convocatoria. 

f) Para los gastos de personal, se aportarán las nóminas, en original o copia compulsada, y sus justificantes de su 
pago, los TC1 y TC2 de cotización a la Seguridad Social, y los modelos 111 de autoliquidación trimestral de reten-
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ciones e ingresos a cuenta del IRPF y modelo 190 de declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a 
cuenta del IRPF, que deberán cumplir las siguientes condiciones:
1º. Deberán contar con un sistema de sellado correspondiente a la cuantía de los mismos susceptible de cofinancia-
ción a través del Feder en el que se indicará la cuantía y porcentaje a imputar de dichas nóminas. Los beneficiarios 
podrán acceder a dicho sello a través del Servicio de Innovación Tecnológica de la Consejería competente en mate-
ria de economía y competitividad, o a través de las Direcciones Provinciales correspondientes. 
2º. Sólo podrán imputarse gastos correspondientes al trabajo efectivo del personal que haya tenido una participación 
activa en la realización de las actuaciones y/o proyectos; quedan excluidos, por tanto, los gastos correspondientes a 
los períodos de baja por incapacidad o maternidad, así como cualquier otro, de naturaleza no salarial o extrasalarial, 
por no retribuir el trabajo efectivo realizado.
3º. El beneficiario deberá acreditar la efectividad de su pago, mediante copia de la transferencia bancaria del pago. 

g) Partes de trabajo por cada trabajador y mes, donde se especifiquen diariamente las horas totales trabajadas, las 
horas imputadas al proyecto, porcentaje de imputación y la descripción de las actividades realizadas en el proyecto 
y/o actuación, firmados conjuntamente por el trabajador, y el responsable del proyecto.

h) Información contable suficiente de todos los gastos realizados y justificados, debidamente firmada y sellada por 
la entidad beneficiaria, de la cual se deduzca el cumplimiento de la obligación de llevar contabilidad aparte o código 
contable adecuado de todas las transacciones relacionadas con la operación cofinanciada, prevista en el artículo 
6.d), salvo que el beneficiario no esté sujeto al deber de contabilidad.

i) Documentación gráfica suficiente que acredite el debido cumplimiento, durante la ejecución del proyecto, de las 
medidas de información y comunicación contempladas en el artículo 10.3. 

j) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad con indicación del 
importe y procedencia.

k) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba de haber 
solicitado el beneficiario, salvo que ya los hubiera aportado junto con la solicitud de ayuda.

3. La justificación de la subvención se presentará dentro de los siguientes plazos:

1º. 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.
2º. Una segunda justificación, que se efectuará antes del 31 de octubre del año de la correspondiente convocato-
ria. 
3º. Una tercera justificación del resto de las actuaciones que se hayan ejecutado, que se efectuará antes del 5 de 
febrero del ejercicio siguiente al de la convocatoria.

4. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo 
concedente, el instructor requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de un mes sea presentada a 
los efectos de lo dispuesto en este artículo. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en 
este párrafo llevará consigo la pérdida de la subvención, y en su caso, la exigencia de reintegro y demás respon-
sabilidades establecidas en el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha. La presentación de 
la justificación en el plazo adicional establecido en este párrafo no eximirá al beneficiario de las sanciones, que de 
acuerdo con la normativa estatal de rango legal vigente sobre la materia, correspondan.

Artículo 22. Comprobación, control e inspección de las inversiones.

1. Realizadas las actuaciones de los proyectos aprobados, y una vez presentada la documentación justificativa co-
rrespondiente por el beneficiario de la ayuda, en los términos y con los requisitos previstos en esta orden, se realiza-
rá la correspondiente comprobación técnico-económica de la justificación que quedará reflejada en un informe sobre 
el grado de cumplimiento de las condiciones, en el que se indicará la conformidad de las actuaciones realizadas de 
acuerdo con la Resolución de concesión y la relación de los gastos subvencionables admitidos. 

2. Cuando de la comprobación de la justificación de la subvención presentada por el beneficiario, se apreciase la 
existencia de defectos subsanables, el órgano instructor del procedimiento lo pondrá en su conocimiento conce-
diéndole un plazo de diez días para su corrección. La falta de subsanación en el plazo establecido llevará consigo 
la pérdida de la subvención, produciendo los efectos señalados en el artículo 40.2 del Reglamento de desarrollo del 
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texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 
21/2008, de 5 de febrero.

3. El beneficiario de la subvención estará obligado a facilitar las comprobaciones que garanticen la correcta realiza-
ción del proyecto o actuación objeto de las mismas. Asimismo, estará sometido a las actuaciones de comprobación 
a efectuar por los órganos concedentes, así como al control financiero de la Intervención General de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, o cualquier órgano de la Unión Europea y, en su caso, a las actuaciones de 
comprobación establecidas en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con los Fondos Es-
tructurales. A estos efectos, el órgano concedente podrá realizar las comprobaciones e inspecciones que entienda 
pertinentes, pudiendo solicitar del beneficiario de la ayuda cuantas aclaraciones y documentación considere opor-
tunas.

4. A los efectos del seguimiento y control de las actividades financiadas, los beneficiarios deberán disponer de los 
libros contables, registros diligenciados y demás documentos en los términos exigidos por la legislación aplicable al 
beneficiario, así como las facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio equivalente y los correspon-
dientes justificantes de pago durante el plazo previsto en el artículo 6.e).

Artículo 23. Pago de la subvención.

1. Si de la comprobación de la documentación justificativa de las actuaciones se deduce, la adecuada justificación 
de la subvención, el cumplimiento de la finalidad que determinó su concesión, así como el cumplimiento de las con-
diciones establecidas en la resolución de concesión, en esta orden, y demás normativa aplicable, se procederá al 
abono de la subvención.

2. El abono de la subvención concedida podrá realizarse mediante pagos fraccionados, de acuerdo a lo estipulado 
en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que responderán al ritmo de ejecución de las actividades 
subvencionadas, y con los límites presupuestarios fijados en la convocatoria, abonándose por cuantía equivalente a 
la justificación presentada, de conformidad con lo indicado en el artículo 21.3 de esta orden.

3. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se encuentre al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o 
sea deudor por resolución de procedencia de reintegro. 

Artículo 24. Pérdida de derecho al cobro y reintegro de la subvención.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.6 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, son 
casusas de pérdida de derecho al cobro total o parcial de la subvención concedida, las contempladas en el artículo 
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el resto de incumplimientos recogidos en la presente orden.

2. El incumplimiento por parte del beneficiario de lo establecido en la presente orden y demás disposiciones aplica-
bles originará la pérdida de derecho al cobro total o parcial de la subvención concedida, sin perjuicio de la posible ca-
lificación del incumplimiento como infracción administrativa, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, los artículos 78 y 79 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, así como a lo establecido en los artículos 52 y siguientes del 
Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subven-
ciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.

3. La pérdida de derecho al cobro total de la subvención se producirá como consecuencia de los siguientes incum-
plimientos: 

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.
b) Incumplimiento de la obligación de justificación.
c) Incumplimiento total de la actividad o del proyecto que fundamenta la concesión de la subvención. 
d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones de comprobación y control 
financiero por la Administración.
e) Actuación dolosa tendente a engañar a la Administración en cuanto a la justificación de las actividades, o actua-
ciones que estuvieran incursas en fraude de ley.
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f) Se considerará igualmente incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, la justificación de 
menos del 50% del total del gasto aprobado y considerado como subvencionable.

4. Los demás incumplimientos de obligaciones recogidos en esta orden y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
siempre que el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite 
por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, darán lugar a la pérdida de 
derecho al cobro parcial, respetándose, en todo caso, el principio de proporcionalidad. 

Asimismo, el incumplimiento de las obligaciones de conservación de documentos y todas aquellas que de confor-
midad con la normativa estatal, autonómica o comunitaria resulten de aplicación con posterioridad al abono de la 
ayuda, podrán dar lugar al reintegro total de la ayuda concedida o bien parcial, en este último caso, en aplicación de 
lo dispuesto en el párrafo anterior. 

5. El procedimiento de reintegro de subvenciones y pérdida de derecho al cobro se regirá por las disposiciones 
generales sobre procedimientos administrativos contenidas en el Título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
sin perjuicio de las especialidades que se establecen en el Capítulo III del Título III del texto refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla-La Mancha y disposiciones de desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de 
dicho texto refundido.

6. El régimen sancionador aplicable a los beneficiarios de estas ayudas será el previsto en el Titulo IV de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y en el Capítulo IV del Título III del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-
La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

Artículo 25. Publicidad de las subvenciones concedidas.

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, y con las excepciones contempladas en el apartado 8 de dicho artículo. Esta información será 
remitida a los mismos efectos a la Base de Datos Regional de Subvenciones.

Artículo 26. Protección de datos. 

1. La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente orden, quedará 
sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos. 

2. Los datos personales que los interesados cumplimenten, se integrarán en ficheros automatizados, a efectos de 
contacto, pudiendo el interesado ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación reconocidos en la Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo.

Disposición adicional única. Modificación de la Estrategia del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la presente Orden y según lo dispuesto en sus artículos 1 y 2, 
podrá alinearse a la respuesta de los retos demográficos que formen parte de la estrategia del programa operativo 
Feder 2014-2020 de Castilla - La Mancha y, en su caso, a las iniciativas territoriales integradas a que se refiere el 
artículo 36 del reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
que se establezcan.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden de 18 de mayo de 2015, de la Consejería de Empleo y Economía, por la se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas al Sistema Regional de Innovación, cofinanciado en un 80%, por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y se aprueba su convocatoria con cargo al ejercicio 2015, publicada en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 102, de 27 de mayo de 2015.

Disposición final primera. Recurso procedente.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses contados desde el día siguien-
te al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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Disposición final segunda. Habilitación.

Se faculta 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 presente 
orden, así como para la realización de las correspondientes convocatorias.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 20 de julio de 2016
La Consejera de Economía, Empresas y Empleo

PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ
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Anexo I 

Ejes y factores de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3, de Castilla-La Mancha

Eje Economía Tradicional e Innovación
Sector Actividades Innovadoras Acrónimo

Aeronáutico
Avionica Avico 
Estructuras aeronáuticas Estrae
Materiales Compuestos Matco

Agroalimentario

Vitivinícola 

Vino ecológico Ecovin
Derivados del vino Vinoderiv 
Calidad aromática vino Aromavino
Técnicas cultivo y producción Teccultivo

Aceite de oliva 
Aceite ecológico Ecoaceite
Aceite de oliva y salud Salaceite 

Lácteo

Nuevos productos derivados 
lacteos

Lectenp

Tecnología, envasado y vida útil Lacteenvas
Lácteo y salud Salact

Cárnico
Calidad y seguridad productos 
cárnicos

Carniccal

Nuevos procesos jamón Npjam

Tradicionales

Cerámica 
estructural 

Reutilización residuos cerámicos Resiceram

Cerámica & nanomateriales Nanoceram
Cerámica optimización consumo 
energético & reducción 
emisiones CO2 

Ceramefic

Madera y mueble
Puertas seguras Segurpuerta
Materiales y componentes Madmat
Alternativas a barnices con
disolvente

Ecobarniz

Metalmecánico

Introducción TIC y mecatrónica 
en procesos

Metalproces

Nuevos materiales Mmtalnuev
Mejora procesos productivos Procesmmec 

Manufacturero 
del textil y 
calzado

Textiles inteligentes Texintel 
Calzado inteligente Cazintel
Calzado y TIC Caztic 

Turismo
Neoturismo Enoturismo Enotur

Turismo cinegético Tur Cineg
Turismo idiomático Turidiom

Promoción Promoción innovadora turismo Innopromotur

Eje Economía Sostenible
Sector Actividades Innovadoras Acrónimo

Energía y Medio Ambiente

Energía eólica Eoeng
Energía solar Soleng
Tecnologías del hidrógeno y de 
las pilas combustible

Hidro&pilas 

Bioeconomía Bioeconomía Bioeco
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Factores
Perspectiva 

TIC - Promocionar las nuevas tecnologías y crear 
nuevas oportunidades de negocio, potenciar el
desarrollo y la distribución de servicios y
productos de empresas TIC. 

Internacionalización - Más participación en redes y proyectos 
internacionales de empresas.
- Mejor posicionamiento en los mercados 
internacionales de las empresas de Castilla-La 
Mancha.
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