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Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
Instituto de Fomento de la Región de Murcia

2277 Extracto de la Resolución del 14 de mayo de 2020 de la Presidenta 
del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria 
plurianual de ayudas dirigidas a la entrada de inversores privados 
en empresas innovadoras de reciente creación.

BDNS (Identif.): 506094

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.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

3ULPHUR��%HQH¿FLDULRV�

Las pequeñas empresas que desarrollen las actividades subvencionadas dentro 
GHO�iPELWR�JHRJUi¿FR�GH�OD�&RPXQLGDG�$XWyQRPD�GH�OD�5HJLyQ�GH�0XUFLD��PHGLDQWH�
un centro de trabajo abierto en esta comunidad, y cuya actividad se enmarque en 
los ámbitos considerados prioritarios en la Estrategia de Especialización Inteligente 
de la Región de Murcia (RIS3MUR - www.carm.es/ris3).

6HJXQGR��2EMHWR�

Es objeto de esta convocatoria plurianual, con arreglo al régimen de 
concesión previsto en el artículo 22 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de 
6XEYHQFLRQHV�GH�OD�&RPXQLGDG�$XWyQRPD�GH�OD�5HJLyQ�GH�0XUFLD��HO�IRPHQWR�GH�
la creación, puesta en marcha y consolidación en la Región de Murcia de Empresas 
Innovadoras de Reciente Creación mediante el apoyo a las actividades y costes 
de las empresas innovadoras de reciente creación, ligado a las aportaciones 
dinerarias desembolsadas por parte de inversores privados mediante aportación 
al capital social de la empresa, así como, en su caso, la correspondiente prima 
de emisión.

7HUFHUR��%DVHV�UHJXODGRUDV�

Orden de 6 de junio de 2018, por la que se aprueba las bases reguladoras 
de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a la 
entrada de inversores privados en empresas innovadoras de reciente creación, 
FR¿QDQFLDGDV�SRU�HO�)RQGR�(XURSHR�GH�'HVDUUROOR�5HJLRQDO��)('(5���SXEOLFDGDV�
HQ�HO�%250�Q�������GH����GH�MXQLR�GH������\�PRGL¿FDGDV�SRU�2UGHQ�GH���GH�
noviembre de 2018 de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio 
$PELHQWH��SXEOLFDGD�HQ�HO�%250�Q�������GH����GH�QRYLHPEUH�GH������

&XDUWR��)LQDQFLDFLyQ�

El crédito disponible máximo con que cuenta esta convocatoria plurianual es 
de doscientos mil euros (200.000,00.-€), con la siguiente distribución estimativa:

��$QXDOLGDG��������������¼

��$QXDOLGDG���������������¼
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(VWH�FUpGLWR�VHUi�¿QDQFLDGR�KDVWD�HO�����FRQ�UHFXUVRV�GHO�)RQGR�(XURSHR�GH�
Desarrollo Regional (FEDER), es decir, hasta ciento sesenta mil euros (160.000,00€), 
asignados al Instituto de Fomento de la Región de Murcia con arreglo a la Subvención 
Global establecida mediante Decisión C (2015) 3408 de la Comisión, por la que se 
aprueba el Programa Operativo de intervención comunitaria FEDER 2014-2020.

4XLQWR��&XDQWtD�GH�OD�VXEYHQFLyQ�

La cuantía máxima de subvención a aportar por el Instituto de Fomento 
GH�OD�5HJLyQ�GH�0XUFLD�QR�SRGUi�H[FHGHU�GH��������HXURV�SRU�EHQH¿FLDULR��(O�
LPSRUWH�GH�OD�VXEYHQFLyQ�VHUi�HO�UHVXOWDGR�GH�DSOLFDU�HO������VREUH�ORV�SULPHURV�
10.000 euros de la aportación realizada al capital social, y, en su caso, la prima 
GH�HPLVLyQ��SRU�HO�LQYHUVRU�SULYDGR��PiV�XQ�����VREUH�HO�LPSRUWH�TXH�H[FHGD�GH�
esa cantidad, hasta una cuantía máxima de subvención a aportar por el Instituto 
GH�)RPHQWR�GH��������HXURV�SRU�EHQH¿FLDULR�

6H[WR��&RVWHV�HOHJLEOHV�R�VXEYHQFLRQDEOHV�

Los gastos subvencionables en este programa son:

Costes salariales directos de personal incluidas las cotizaciones sociales 
obligatorias a cargo de la empresa, siempre y cuando la creación y contratación 
del empleo no haya disfrutado de ningún tipo de ayuda, todo ello incrementado en 
XQ�����FRUUHVSRQGLHQWH�D�OD�LPSXWDFLyQ�GH�FRVWHV�LQGLUHFWRV�GHO�EHQH¿FLDULR�GH�
conformidad con lo previsto en el artículo 68.1.b) del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, 
de 17 de diciembre de 2013.

Gastos de colaboraciones externas (contratos con terceros) directamente 
relacionadas con la actividad principal de la empresa, incluidos los gastos de 
alquiler de inmuebles, instalaciones, y de equipos de producción, que podrán estar 
¿QDQFLDGRV�PHGLDQWH�DOTXLOHU��DUUHQGDPLHQWR�¿QDQFLHUR��OHDVLQJ��R�³UHQWLQJ �́

Inversiones en activos materiales e inmateriales.

6pSWLPR��3UHVHQWDFLyQ�\�SOD]R�

Los interesados deberán dirigir su solicitud a la Presidencia del Instituto 
de Fomento mediante la presentación por medios electrónicos de solicitudes 
y documentación complementaria conforme al modelo que encontrará en la 
dirección de Internet: www.institutofomentomurcia.es/infodirecto

El solicitante deberá disponer de certificado electrónico reconocido o 
FXDOL¿FDGR�GH�¿UPD�HOHFWUyQLFD�H[SHGLGR�SRU�SUHVWDGRUHV�LQFOXLGRV�HQ�OD�³OLVWD�
GH�FRQ¿DQ]D�GH�SUHVWDGRUHV�GH�VHUYLFLRV�GH�FHUWL¿FDFLyQ �́�\�OD�UHODFLyQ�GH�ORV�
mismos estará disponible en la dirección de Internet señalada anteriormente.

La solicitud de subvención se podrá presentar desde las 9 horas del día 
siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el BORM, hasta las 
24 horas del 31 de diciembre de 2020, salvo que con carácter previo a su término 
se hubiera agotado el presupuesto de la convocatoria.

2FWDYR��2WURV�GDWRV�

'H�&RQIRUPLGDG�FRQ�ORV�GLVSXHVWR�HQ�OD�'LVSRVLFLyQ�$GLFLRQDO�7HUFHUD��HQ�
su apartado cuarto, del Real Decreto 463/2020, según la redacción dada por el 
Real Decreto 465/2020, durante la vigencia del estado de alarma declarado por 
dicha norma, se acuerda la continuación de los procedimientos administrativos 
derivados de esta convocatoria como consecuencia del interés general que las 
subvenciones previstas representan para las empresas de la Región de Murcia.

0XUFLD�����GH�PD\R�GH������²/D�3UHVLGHQWD��$QD�0DUWtQH]�9LGDO�
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Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
Instituto de Fomento de la Región de Murcia

3881 Orden de 6 de junio de 2018, por la que se aprueba las bases 
reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región 
de Murcia dirigidas a la entrada de inversores privados en 
HPSUHVDV�LQQRYDGRUDV�GH�UHFLHQWH�FUHDFLyQ��FR¿QDQFLDGDV�SRU�HO�
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece en su artículo 10.1.11, 
que corresponde a esta Comunidad Autónoma la competencia exclusiva para el 
fomento del desarrollo económico de la misma. 

El Instituto de Fomento de la Región de Murcia, como entidad de derecho 
público regulada por la Ley 9/2006, de 23 de noviembre, adscrita a la Consejería 
de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, ejecutor de la política 
de fomento y desarrollo de la economía del Gobierno Regional de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y, al que corresponde promocionar e impulsar 
el desarrollo y crecimiento económico regional así como la competitividad, el 
empleo y su calidad, y la productividad de su tejido empresarial, con especial 
atención a las pequeñas y medianas empresas y a las empresas de economía 
social, mediante la articulación y ejecución de acciones que contribuyan al 
cumplimiento de las directrices de la planificación económica del Gobierno 
regional, en el marco de la política económica general.

La Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización 
Inteligente de la Región de Murcia (RIS3Mur, www.carm.es/ris3), se constituye 
como una valiosa oportunidad ya que promueve una evolución hacia una nueva 
estructura de crecimiento basada en la investigación y la innovación, desde 
sectores productivos clave y a través del fomento de otros ámbitos de futuro 
en los que la Región pueda tener suficiente potencial. La investigación y la 
innovación adquieren pues una importancia capital para incrementar la capacidad 
generadora de riqueza.

Sentado lo anterior, desde el Instituto de Fomento se propone la puesta 
en marcha de una línea de subvenciones orientadas al apoyo a la entrada de 
inversores privados en empresas innovadoras de reciente creación. 

El Programa que se contiene en esta Orden, se encuentra comprendido 
en la línea “Objetivo 06 Mejorar la competitividad de las Pymes a)Fomento del 
espíritu empresarial y creación de nuevas empresas” del Plan Estratégico de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2018, aprobado 
en Orden de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa de fecha 2 de 
febrero de 2018, con arreglo a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 7/2005, 
de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia.

NPE: A-200618-3881
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Las presentes Bases se han elaborado y cumplen escrupulosamente con 
los principios de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de no 
discriminación, establecidos en el artículo 7 del Reglamento (UE) 1303/2013.

De conformidad con los artículos 13 y 17 de la Ley 7/2005, de 18 de 
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
\�HQ�XVR�GH�ODV�IDFXOWDGHV�TXH�PH�FRQ¿HUH�HO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\���������GH����
de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a propuesta del Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia,

Dispongo:

$UWtFXOR�����2EMHWR�

La presente orden tiene por objeto establecer, con arreglo al régimen de 
concesión previsto en el artículo 22 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas innovadoras 
GH�UHFLHQWH�FUHDFLyQ��FRQ�HO�¿Q�GH�DFHOHUDU�HO�FUHFLPLHQWR�GH�HVWDV�HPSUHVDV�DVt�
FRPR�FRQVROLGDU�XQD�RIHUWD�GH�UHFXUVRV�¿QDQFLHURV�\�GH�FRQRFLPLHQWR�H�LQFHQWLYDU�
la realización de operaciones de inversión en capital, basada en la figura 
de Inversores privados al amparo del Programa de Ayudas que se acompaña 
como anexo I a esta Orden, y dentro de la Línea de Actuación 21, del Programa 
2SHUDWLYR�)('(5�GH�0XUFLD�������������2EMHWLYR�(VSHFt¿FR��������

$UWtFXOR�����%HQH¿FLDULRV�

1.- Podrán acogerse a las ayudas previstas en las presentes Bases las 
empresas que cumplan los siguientes requisitos:

- Que sean pequeñas empresas.

- Que estén inscritas en el Registro Mercantil o el que corresponda, en forma 
societaria, y que tenga una antigüedad inferior a 5 años en el momento de la 
solicitud.

- Que sean Empresas Innovadoras de Reciente Creación.

��4XH�VHD�XQD�HPSUHVD�QR�FRWL]DGD��TXH�QR�KD\D�UHSDUWLGR�EHQH¿FLRV�\�TXH�
no sea el resultado de un proceso de fusión o concentración con otra/s, así como 
que no se haya hecho cargo de la actividad de otra empresa.

- Que desarrollen las actividades subvencionadas dentro del ámbito 
geográfico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, mediante un 
centro de trabajo abierto en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

- Cuya actividad se enmarque en los ámbitos considerados prioritarios en 
la Estrategia de Especialización Inteligente de la Región de Murcia (RIS3MUR - 
www.carm.es/ris3).

2. En ningún caso, podrán resultar beneficiarios de las subvenciones 
contenidas en esta Orden, las empresas que se encuentren en alguna de las 
siguientes situaciones:

- Empresas en situación de crisis, según la definición establecida en el 
artículo 2 apartado 18 del Reglamento (CE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 
de junio de 2014.

- Empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente 
tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e 
incompatible con el mercado interior.

NPE: A-200618-3881
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- A las actividades relacionadas con la exportación, en concreto, aquellas 
ayudas directamente asociadas a las cantidades exportadas, las relacionadas 
con el establecimiento y funcionamiento de una red de distribución o a otros 
gastos corrientes derivados de la actividad exportadora, así como las ayudas 
condicionadas a la utilización de productos nacionales en detrimento de los 
importados.

$UWtFXOR�����'H¿QLFLRQHV�

���6H�HQWHQGHUi�SRU�3HTXHxD�(PSUHVD��FRQ�DUUHJOR�D�OD�GH¿QLFLyQ�HVWDEOHFLGD�
en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio 
de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles 
con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado 
(Reglamento general de exención por categorías), publicado en el DOUE de 26 
de junio de 2014 (L 187/1 a L 187/77), toda entidad, independientemente de su 
forma jurídica, que ejerza una actividad económica:

- Que emplee a menos de 50 personas.

- Volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 
millones de euros.

Los dos requisitos (efectivos de empleo y volumen de negocios o balance) 
son acumulativos, esto es, deben cumplirse los dos para que la empresa pueda 
considerarse como Pequeña Empresa. Para el cálculo de los efectivos de empleo y 
el volumen de negocios o el balance, se tendrán en cuenta los artículos 3, 4, 5 del 
Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, 
y especialmente las nociones de empresa autónoma, asociada y vinculada.

2. Se entenderá por Empresa Innovadora de Reciente Creación, aquella con 
un modelo de negocio innovador y escalable, que le permita establecer una clara 
diferenciación con respecto a sus competidores, y que sea capaz de generar 
ingresos de forma exponencial al crecimiento de su estructura de costes.

3. A los efectos de estas Bases, el Inversor Privado deberá estar encuadrado 
dentro de alguna de las tres siguientes categorías:

a) Business Angel: Aquel individuo que toma sus propias decisiones de 
inversión y que aporta su propio dinero, y en ocasiones su tiempo, a empresas no 
cotizadas, promovidas por personas que le son ajenas, normalmente a cambio de 
una participación accionarial.

b) Vehículo de Inversión: Una estructura legal que permite captar recursos 
de un grupo de inversionistas. Dichos recursos serán administrados e invertidos 
VHJ~Q�ODV�LQVWUXFFLRQHV�H[SUHVDV�\�HVSHFt¿FDV�GH�ORV�LQYHUVLRQLVWDV�GH�IRUPD�
tal que las ganancias del vehículo se repartirán entre todos los inversionistas, 
quienes, a cambio de su aporte, recibirán un derecho de carácter económico 
\�QHJRFLDEOH��FRPR�SRU�HMHPSOR�DFFLRQHV��GHUHFKRV�¿GXFLDULRV�R�XQLGDGHV�GH�
participación.

c) Redes de Inversores Privados: Aquellas organizaciones que tienen 
como objetivo facilitar el encuentro entre emprendedores y Business Angels 
LQWHUHVDGRV�HQ�DSRUWDU�UHFXUVRV�¿QDQFLHURV�D�QXHYRV�SUR\HFWRV�HPSUHVDULDOHV��
Con frecuencia, estos últimos además de aportar dinero apoyan al emprendedor 
compartiendo con él su experiencia, su know-how y sus contactos (dinero 
inteligente).

4. RIS3Mur: la Estrategia de Investigación e Innovación para la 
Especialización Inteligente de la Región de Murcia (RIS3Mur) es una agenda 
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integrada de transformación económica del territorio, que persigue concentrar 
las políticas y las inversiones en investigación e innovación en prioridades, desde 
la perspectiva del desarrollo económico basado en el conocimiento. RIS3Mur se 
constituye como una valiosa oportunidad ya que promueve una evolución hacia 
una nueva estructura de crecimiento basada en la investigación y la innovación, 
desde sectores productivos clave y a través del fomento de otros ámbitos de 
IXWXUR�HQ�ORV�TXH�OD�5HJLyQ�SXHGD�WHQHU�VX¿FLHQWH�SRWHQFLDO��5,6�0XU�SUHWHQGH�
FRQFHQWUDU�GH�XQ�PRGR�H¿FLHQWH�ORV�UHFXUVRV�GLVSRQLEOHV�SDUD�OD�JHQHUDFLyQ�\�
explotación del conocimiento regional, al servicio de prioridades, previamente 
GH¿QLGDV��YLQFXODGDV�D�ODV�IRUWDOH]DV�\�YHQWDMDV�FRPSHWLWLYDV�GH�OD�5HJLyQ��/DV�
actividades incluidas en RIS3Mur se pueden consultar en la siguiente dirección 
electrónica: www.carm.es/ris3

$UWtFXOR� ���� 2EOLJDFLRQHV� \� UHTXLVLWRV� GH� ORV� EHQHILFLDULRV� \�
actividades no económicas subvencionables.

���/RV�EHQH¿FLDULRV�FXPSOLUiQ�FRQ�ODV�REOLJDFLRQHV�HVWDEOHFLGDV�DO�HIHFWR�
en el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y acreditarán no encontrarse 
incursos los solicitantes en las prohibiciones para obtener la condición de 
EHQH¿FLDULR�GH�VXEYHQFLRQHV�SUHYLVWDV�HQ�HO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\����������GH����
de noviembre, General de Subvenciones.

���/RV�EHQH¿FLDULRV�GHEHUiQ�DGRSWDU�OD�DGHFXDGD�SXEOLFLGDG�GHO�FDUiFWHU�
público de la financiación de las actividades, inversiones o actuaciones de 
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos previstos en el 
Anexo XII del Reglamento (UE) N.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y la Estrategia de Comunicación para el 
Programa Operativo 2014-2020 de la Región de Murcia aprobada por el Comité 
GH�6HJXLPLHQWR�GHO�PLVPR��(O�EHQH¿FLDULR�VH�REOLJD�HQ�WRGDV�ODV�PHGLGDV�GH�
información y comunicación que lleve a cabo, a reconocer y expresar el apoyo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia mostrando:

a) el emblema de la Unión Europea y del Instituto de Fomento de la Región 
de Murcia.

b) una referencia al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) que da 
apoyo a la operación.

c) si el beneficiario tiene sitio web, debe de hacer referencia a la 
FR¿QDQFLDFLyQ�GHO�)RQGR�(XURSHR�GH�'HVDUUROOR�5HJLRQDO��)('(5��\�GHO�,QVWLWXWR�
de Fomento de la Región de Murcia en la misma, de forma proporcionada.

���(O�EHQH¿FLDULR�TXHGD�LQIRUPDGR�GH�TXH�OD�FRQFHVLyQ�GH�OD�D\XGD�HFRQyPLFD�
implica su conformidad para su inclusión en la lista de operaciones del FEDER, a 
los efectos previstos en el artículo 115.2 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013.

���/RV�EHQH¿FLDULRV�GHEHUiQ�FXPSOLU�FRQ�ODV�REOLJDFLRQHV�HVWDEOHFLGDV�HQ�HO�
Reglamento (CE) N.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado 
interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento general 
de exención por categorías), publicado en el DOUE de 26 de junio de 2014 (L 
187/1 a L 187/77), concretamente, con la categoría de ayuda: ayudas destinadas 
a nuevos proyectos empresariales (artículo 22) y en la Orden HFP/1979/2016, de 
29 de diciembre, sobre los gastos subvencionables de los programas operativos 

NPE: A-200618-3881



Página 16204Número 140 Miércoles, 20 de junio de 2018

del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el periodo 2014-2020. Así como, 
HO�FXPSOLPLHQWR�GH�FXDOTXLHU�RWUD�REOLJDFLyQ�TXH�YHQJD�GHULYDGD�GH�OD�¿QDQFLDFLyQ�
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de las subvenciones previstas 
en esta Orden.

���/RV�EHQH¿FLDULRV�GH�ODV�D\XGDV�HVWDUiQ�REOLJDGRV�D�VRPHWHUVH�DO�FRQWURO�
del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, de la Intervención General de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, del Tribunal de Cuentas de la 
8QLyQ�(XURSHD��GH�OD�&RPLVLyQ�(XURSHD�\�GHPiV�yUJDQRV�¿VFDOL]DGRUHV�TXH��SRU�
la naturaleza y origen de los fondos, tienen competencia en la materia, así como 
a facilitar cuanta información les sea requerida por los mismos.

El control podrá consistir no sólo en la verificación del cumplimiento de 
los requisitos y obligaciones específicas establecidas en estas Bases y en la 
UHVSHFWLYD�FRQYRFDWRULD��VLQR�WDPELpQ�HQ�YLVLWDV�D�OD�VHGH�GH�ORV�EHQH¿FLDULRV�D�
ORV�HIHFWRV�GH�YHUL¿FDU�OD�HMHFXFLyQ�PDWHULDO�GH�ORV�SUR\HFWRV�H�LQFOXVR�DO�H[DPHQ�
GH�VXV�UHJLVWURV�FRQWDEOHV��FXHQWDV�R�HVWDGRV�¿QDQFLHURV��\�OD�GRFXPHQWDFLyQ�
que los soporte.

6. Los beneficiarios tienen la obligación de guardar y custodiar la 
GRFXPHQWDFLyQ�RULJLQDO�GH�OD�MXVWL¿FDFLyQ�GH�OD�VXEYHQFLyQ��GXUDQWH��DO�PHQRV��
un plazo de tres (3) años a partir del 31 de diciembre del año siguiente a la 
presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación, 
de conformidad con el artículo 140 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013, salvo 
interrupción del plazo como consecuencia del inicio de un procedimiento judicial, 
R�D�SHWLFLyQ�GHELGDPHQWH�MXVWL¿FDGD�GH�OD�&RPLVLyQ�

7. Los beneficiarios tienen la obligación de establecer y mantener una 
FRGL¿FDFLyQ�FRQWDEOH�DGHFXDGD��TXH�SHUPLWD�LGHQWL¿FDU�HO�FREUR�GH�OD�D\XGD�\�ORV�
gastos realizados imputables a la misma, así como las transacciones relacionadas 
FRQ�ODV�RSHUDFLRQHV�REMHWR�GH�¿QDQFLDFLyQ�

���/RV�EHQH¿FLDULRV�LQFOXLGRV�HQ�HO�iPELWR�VXEMHWLYR�GH�DSOLFDFLyQ�GH�OD�/H\�GH�
Contratos del Sector Público, deberán acreditar el cumplimiento de la normativa 
comunitaria en materia de contratación.

���(O�EHQH¿FLDULR�VH�FRPSURPHWH�D�FRODERUDU�FRQ�HO�,QVWLWXWR�GH�)RPHQWR�GH�OD�
Región de Murcia para valorar los resultados y el impacto obtenidos como consecuencia 
de la ejecución del proyecto subvencionado, y al efecto facilitará al Instituto de Fomento 
de la Región de Murcia los datos e informaciones en los términos que se establezcan en 
HO�PRGHOR�QRUPDOL]DGR�GH�OD�FXHQWD�MXVWL¿FDWLYD�SUHYLVWD�HQ�HO�DUWtFXOR�����$VLPLVPR��
colaborará a través de encuestas que el Instituto de Fomento pudiera dirigirle para 
valorar dicho resultado e impacto del proyecto.

10. Los beneficiarios deben de disponer de la suficiente capacidad 
administrativa, financiera y operativa para la realización de los proyectos 
subvencionados y al efecto procederán a suscribir la correspondiente declaración 
responsable en la solicitud de la subvención.

11. Con arreglo a lo previsto en el artículo 7.2 de la Ley 12/2014, de 16 
de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, con la aceptación de esta subvención, expresa 
R�LPSOtFLWD��HO�EHQH¿FLDULR�VH�REOLJD�D�VXPLQLVWUDU�DO�,QVWLWXWR�GH�)RPHQWR�GH�OD�
Región de Murcia, previo requerimiento y en un plazo de quince (15) días, toda 
la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones 
previstas en la citada Ley.
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$UWtFXOR�����)LQDQFLDFLyQ�

1. Cada convocatoria establecerá el crédito disponible máximo y su partida 
presupuestaria,

2. El agotamiento del crédito establecido en cada convocatoria producirá 
la imposibilidad de continuar otorgando subvenciones al amparo de dicha 
convocatoria, con la obligación de resolver desestimatoriamente las solicitudes 
pendientes de concesión, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del 
artículo 13.

3. El crédito de cada convocatoria estará financiado hasta el 80% con 
recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) asignados al Instituto 
de Fomento de la Región de Murcia con arreglo a la Subvención Global mediante 
la Decisión C(2015)3408, de la Comisión, por la que se aprueba el Programa 
Operativo de intervención comunitaria FEDER 2014-2020 en el marco del objetivo 
de inversión en crecimiento y empleo, en la Comunidad Autónoma de Murcia, 
FRPR�5HJLyQ�FDOL¿FDGD�HQ�WUDQVLFLyQ�

4. Cada convocatoria podrá establecer el posible incremento del crédito 
LQLFLDO��VLHPSUH�TXH�VH�SURFHGD�D�SXEOLFDU�HQ�HO�%ROHWtQ�2¿FLDO�GH�OD�5HJLyQ�GH�
Murcia la correspondiente declaración de créditos adicionales derivada de la 
concurrencia de alguno de los supuestos previstos en la letra a), apartado 2 del 
artículo 58 del Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones

$UWtFXOR�����&XDQWtD�GH�OD�VXEYHQFLyQ�

1 Se establecerá en las convocatorias la cuantía máxima de subvención 
D�DSRUWDU�SRU�HO�,QVWLWXWR�GH�)RPHQWR�D�FDGD�EHQH¿FLDULR�TXH��HQ�QLQJ~Q�FDVR�
podrá exceder de veinte mil euros (20.000,00.-€). La intensidad máxima de la 
subvención podrá ser de hasta el 100% sobre el gasto subvencionable,

(Q�QLQJ~Q�FDVR�HO�LPSRUWH�Pi[LPR�GH�VXEYHQFLyQ�SDUD�XQ�PLVPR�EHQH¿FLDULR��
que concurra a varias convocatorias, podrá superar los sesenta mil euros (60.000 €).

2. En el caso de que como consecuencia de la obtención de una subvención 
se generen rendimientos financieros a los beneficiarios, estos se aplicarán a 
incrementar el importe de la subvención concedida.

$UWtFXOR�����&RPSDWLELOLGDG�GH�ODV�VXEYHQFLRQHV�

1. Las subvenciones otorgadas al amparo de la presente Orden amparadas 
en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por 
el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado 
interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento general 
de exención por categorías), publicado en el DOUE de 26 de junio de 2014 (L 
187/1 a L 187/77), podrán acumularse con otras, siempre que las mismas estén 
UHIHULGDV�D�FRVWHV�VXEYHQFLRQDEOHV�GLIHUHQWHV��R�FXDQGR�VH�UH¿HUDQ�D�ORV�PLVPRV�
costes subvencionables no se supere la intensidad de ayuda o el importe de 
ayuda más elevado aplicable a dicha ayuda en virtud del citado Reglamento.

2. Asimismo, con arreglo a lo previsto en el 65.11 del Reglamento (UE) N.º 
1303/2013, serán incompatibles las subvenciones de estas Bases reguladoras del 
,QVWLWXWR�GH�)RPHQWR��FR¿QDQFLDGDV�D�WUDYpV�GHO�)RQGR�(XURSHR�GH�'HVDUUROOR�
Regional (FEDER), con otras subvencionadas por otro Fondo o instrumento de la 
Unión Europea, o por el mismo Fondo FEDER.

1. Estas ayudas no podrán acumularse con ayudas de mínimis relativas a 
los mismos costes subvencionables, si tal acumulación da lugar a una intensidad 
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de ayuda superior a la establecida en el capítulo III del Reglamento (UE) n.º 
651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014.

2. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos 
R�UHFXUVRV�SDUD�OD�PLVPD�¿QDOLGDG��VXSHUH�HO�FRVWH�GH�OD�DFWLYLGDG�R�SUR\HFWR�
subvencionado.

$UWtFXOR�����3UHVHQWDFLyQ�GH�VROLFLWXGHV�

1. Los interesados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.3 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, deberán dirigir su solicitud a la Presidencia del 
Instituto de Fomento mediante la presentación por medios electrónicos de 
solicitudes y documentación complementaria en los términos previstos en 
la Resolución del Presidente del Instituto de Fomento de la Región de Murcia 
de 30 de enero de 2007, publicada en el BORM, n.º 36 de 13 de febrero de 
2007, conforme al modelo que encontrará en la dirección de Internet: www.
institutofomentomurcia.es/infodirecto.

El solicitante deberá disponer de certificado electrónico reconocido o 
FXDOL¿FDGR�GH�¿UPD�HOHFWUyQLFD�H[SHGLGR�SRU�SUHVWDGRUHV�LQFOXLGRV�HQ�OD�³OLVWD�
GH�FRQ¿DQ]D�GH�SUHVWDGRUHV�GH�VHUYLFLRV�GH�FHUWL¿FDFLyQ �́�\�OD�UHODFLyQ�GH�ORV�
mismos estará disponible en la dirección de Internet señalada anteriormente.

Si una empresa presentara diferentes solicitudes a la misma convocatoria se 
considerará válida la primera registrada en plazo, resultando desestimadas todas 
las posteriores, salvo manifestación en contra del solicitante.

El registro electrónico emitirá un recibo que consistirá en una copia 
autenticada de la solicitud, incluyendo la fecha y hora de presentación, el número 
de entrada en el registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos 
que, en su caso, se acompañen, con indicación del plazo máximo para resolver 
\�QRWL¿FDU�OD�UHVROXFLyQ�GHO�SURFHGLPLHQWR�\�ORV�HIHFWRV�TXH�SXHGH�SURGXFLU�HO�
silencio.

2. La solicitud normalizada en la que se integran las declaraciones 
UHVSRQVDEOHV�FRUUHVSRQGLHQWHV��¿UPDGD�HOHFWUyQLFDPHQWH�SRU�HO�UHSUHVHQWDQWH�
legal de la persona jurídica interesada, deberá ir acompañada de la siguiente 
documentación:

��(Q�VX�FDVR��ORV�VROLFLWDQWHV�TXH�QR�WHQJDQ�VX�UHVLGHQFLD�¿VFDO�HQ�WHUULWRULR�
HVSDxRO�GHEHUiQ�SUHVHQWDU�XQ�FHUWL¿FDGR�GH�UHVLGHQFLD�¿VFDO�HPLWLGR�SRU�ODV�
autoridades competentes de su país de residencia.

��0HPRULD�MXVWL¿FDWLYD�GH�OD�FRQGLFLyQ�GH�(PSUHVDV�,QQRYDGRUDV�GH�UHFLHQWH�
creación, en la que acredite:

a) La innovación y la escalabilidad de su modelo de negocio

b) Una clara diferenciación con respecto a su competencia

c) La capacidad de generar ingresos de forma exponencial en relación con el 
crecimiento de su estructura de costes.

- Acreditación de la experiencia previa del inversor

- Cualquier otro documento o dato exigido en el modelo normalizado de 
solicitud que sea preciso para el examen y la valoración del proyecto o actividad 
a subvencionar.
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Independientemente de lo establecido, el solicitante podrá presentar en 
todo momento, cualquier otro documento y/o información, para verificar el 
cumplimiento de los requisitos.

3. Las solicitudes de los interesados acompañarán los documentos e 
informaciones determinadas en estas Bases, salvo que los documentos exigidos 
ya estuvieran en poder del Instituto de Fomento de la Región de Murcia o de 
otra Administración Pública, con arreglo a lo establecido en los artículos 28 y 
53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en cuyo caso el Instituto de Fomento 
deberá recabarlos para su aportación al procedimiento, salvo oposición expresa 
del interesado. Los documentos o datos que en virtud de lo anterior el INFO 
deberá recabar directamente son los siguientes:

��1~PHUR�GH�,GHQWL¿FDFLyQ�)LVFDO�R�&yGLJR�GH�,GHQWL¿FDFLyQ�)LVFDO�

��(VFULWXUD�GH�FRQVWLWXFLyQ��HVWDWXWRV�\�VXV�PRGL¿FDFLRQHV��HQ�HO�FDVR�GH�
personas jurídicas. 

��$FUHGLWDFLyQ�GH�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�GHO�¿UPDQWH�GH�OD�VROLFLWXG��PHGLDQWH�
cualquier medio válido en Derecho, cuando actúe como representante, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

��/RV�FHUWL¿FDGRV�GH�HQFRQWUDUVH�DO�FRUULHQWH�GH�VXV�REOLJDFLRQHV�WULEXWDULDV�
y frente a la Seguridad Social contenidos en la letra e), apartado 2 del artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la letra 
b) del artículo 11 de la ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

- Cualquier otro documento o dato exigido en el modelo normalizado de 
solicitud que sea preciso para el examen y la valoración del proyecto o actividad a 
subvencionar y se encuentre en poder de una Administración Pública.

Excepcionalmente, y en los supuestos de imposibilidad material o técnica de 
obtener el documento, se podrá requerir al solicitante su presentación.

4. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 41 de la Ley 39/2015, en 
la disposición primera de la Orden de 28 de octubre de 2016, de la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública, por la que se disponen los sistemas de 
QRWL¿FDFLyQ�HOHFWUyQLFD�HQ�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�S~EOLFD�GH�OD�&RPXQLGDG�$XWyQRPD�GH�
OD�5HJLyQ�GH�0XUFLD�\�HQ�HO�UHVWR�GH�QRUPDWLYD�DSOLFDEOH��ODV�QRWL¿FDFLRQHV�D�ORV�
obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con el Instituto de Fomento 
de la Región de Murcia se practicarán, en todo caso, por medios electrónicos en 
la dirección electrónica habilitada (DEH) del interesado o, en su caso, de su 
UHSUHVHQWDQWH��6L�HO�GHVWLQDWDULR�GH�ODV�QRWL¿FDFLRQHV�QR�WLHQH�\D�FUHDGD�VX�'(+�SDUD�
UHFLELU�ODV�QRWL¿FDFLRQHV��VH�OH�FUHDUi�GH�IRUPD�DXWRPiWLFD�XQD�GLUHFFLyQ�HOHFWUyQLFD�
habilitada (DEH) cuya titularidad es del Ministerio de Hacienda y Función Pública, 
siendo el prestador del servicio la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y a la que 
SRGUi�DFFHGHU�D�WUDYpV�GH�OD�GLUHFFLyQ�HOHFWUyQLFD�KWWSV���QRWL¿FDFLRQHV�����HV��

5. El plazo para subsanación de defectos y/o presentación de la documentación 
requerida, será de diez (10) días hábiles, con indicación de que transcurrido el 
mismo sin haberse subsanado la falta o aportado los documentos solicitados, se 
entenderá desistida la solicitud de ayuda, previa resolución expresa del Presidente, 
en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
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$UWtFXOR�����3OD]R�GH�SUHVHQWDFLyQ�GH�ODV�VROLFLWXGHV�

Las solicitudes de subvenciones podrán presentarse en el plazo previsto 
en la publicación del extracto de la correspondiente convocatoria pública en el 
%ROHWtQ�2¿FLDO�GH�OD�5HJLyQ�GH�0XUFLD��VDOYR�TXH�FRQ�FDUiFWHU�SUHYLR�D�VX�WpUPLQR�
se hubiera agotado el presupuesto de la Convocatoria, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 13.2.

$UWtFXOR������(VWXGLR�GH�VROLFLWXGHV�

1. Podrán concederse subvenciones, hasta el límite del crédito presupuestario 
afectado por la convocatoria, en atención a la mera concurrencia de una 
GHWHUPLQDGD�VLWXDFLyQ�HQ�HO�EHQH¿FLDULR��VLQ�TXH�VHD�QHFHVDULR�HVWDEOHFHU�HQ�
tales casos la comparación de las solicitudes ni la prelación entre las mismas.

2. El Departamento de Tramitación será el competente para la instrucción 
de los procedimientos derivados de las presentes Bases, y al objeto podrá 
solicitar cuantos informes estime necesarios para la determinación, conocimiento 
y comprobación de los datos en virtud de los cuales deban pronunciarse las 
resoluciones, en especial, informes técnicos de evaluación sobre los proyectos 
presentados al Departamento competente por razón de la materia.

3. La instrucción y resolución de las solicitudes presentadas se realizará por 
riguroso orden de entrada de las mismas.

4. El Departamento de Tramitación realizará una preevaluación en la que 
YHUL¿FDUi�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�LPSXHVWDV�SDUD�DGTXLULU�OD�FRQGLFLyQ�
GH�EHQH¿FLDULR�HQ�ODV�%DVHV�\�HQ�HO�3URJUDPD�GHWDOODGR�HQ�HO�DQH[R�,��$TXHOODV�
solicitudes que no cumplan con las condiciones mínimas impuestas para adquirir 
OD�FRQGLFLyQ�GH�EHQH¿FLDULR��WUDV�HO�FRUUHVSRQGLHQWH�WUiPLWH�GH�DXGLHQFLD��VHUiQ�
desestimadas mediante resolución motivada de la Presidencia del Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia.

$UWtFXOR������&RPLVLyQ�GH�(YDOXDFLyQ�GH�3UR\HFWRV�

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión de Evaluación de 
Proyectos que regirá su funcionamiento por lo dispuesto en los artículos 15 a 18 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. La 
composición de la Comisión de Evaluación de Proyectos será la siguiente:

- Presidente: El Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia o 
persona en quien delegue. 

- Vocales: Entre un mínimo de dos vocales y un máximo de cuatro vocales 
designados por el Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia. En 
su caso, hasta dos vocales de la Administración Regional con conocimientos 
HVSHFt¿FRV�HQ�OD�PDWHULD�

- Un Asesor Jurídico.

- Secretaria: La Secretaria General del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

- Podrán asistir, con voz y sin voto, cualquier técnico del INFO o de la Administración 
Regional, convocado por el Presidente, que por su relación en la tramitación de los 
H[SHGLHQWHV�GH�VROLFLWXG�GH�VXEYHQFLyQ�R�SRU�VXV�FRQRFLPLHQWRV�HVSHFt¿FRV�HQ�DOJXQD�
materia de interés, resulte necesario o conveniente su asistencia. 

2. La Comisión de Evaluación emitirá un informe-acta, que contendrá una 
propuesta de solicitudes estimadas y desestimadas, e importe de las subvenciones 
para las estimadas, con arreglo a lo previsto en el apartado de Ayuda en el Programa 
del Anexo I, así como, en su caso, la lista de reserva prevista en el artículo 13.4.
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3. La Comisión de Evaluación estará facultada para interpretar y resolver 
las dudas que puedan suscitar las bases reguladoras y podrá dirigirse a los 
VROLFLWDQWHV�SDUD�UHFRPHQGDU�OD�LQWURGXFFLyQ�GH�PRGL¿FDFLRQHV�HQ�OD�SURSXHVWD��D�
¿Q�GH�ORJUDU�VX�PHMRU�DGHFXDFLyQ�D�ORV�REMHWLYRV�GH�OD�FRQYRFDWRULD�

$UWtFXOR������3URSXHVWD�GH�UHVROXFLyQ�

1R�¿JXUDQ�HQ�HO�SURFHGLPLHQWR�QL�VHUiQ�WHQLGRV�HQ�FXHQWD�RWURV�KHFKRV�QL�
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. El Jefe del 
Departamento de Tramitación del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, a 
la vista del expediente y del informe de la Comisión de Evaluación de Proyectos, 
formulará la propuesta de resolución definitiva que deberá expresar los 
solicitantes para el que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, 
HVSHFL¿FDQGR�VX�HYDOXDFLyQ��DVt�FRPR�DTXHOODV�VROLFLWXGHV�GHVHVWLPDGDV�

$UWtFXOR������5HVROXFLyQ�\�QRWL¿FDFLyQ�

���8QD�YH]�DSUREDGD�OD�SURSXHVWD�GH�UHVROXFLyQ�GH¿QLWLYD��OD�3UHVLGHQFLD�
del Instituto de Fomento de la Región de Murcia dictará, para cada solicitud, 
resolución motivada de concesión de subvención o desestimación de solicitud 
de ayuda, concretando para cada solicitud sus condiciones particulares. Las 
resoluciones deberán contener la referencia explícita a la disposición comunitaria 
de la que trae causa la subvención otorgada. Asimismo, en la Resolución de 
FRQFHVLyQ�GH�OD�VXEYHQFLyQ�VH�KDUi�FRQVWDU�OD�¿QDQFLDFLyQ�SURFHGHQWH�GHO�)RQGR�
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), tanto en términos absolutos como en 
porcentaje de la ayuda concedida.

La resolución de concesión cumplirá, en relación con su contenido, lo 
dispuesto en el artículo 125.3.c) del Reglamento (UE) N.º 1303/2013, y en la 
misma se incluirá las medidas antifraude pertinentes que resulten de aplicación.

2. Cuando la suma total de las subvenciones otorgadas alcance el crédito 
disponible en cada convocatoria, la Presidencia del Instituto de Fomento 
procederá al cierre de la misma, que se publicará en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia. En tal caso, además, se procederá a inhabilitar la posibilidad 
de presentación de nuevas solicitudes a través del Registro Telemático.

3. Los beneficiarios deberán comunicar a la Presidencia del Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia la aceptación de la subvención en los términos 
de la resolución de concesión. En todo caso, esta aceptación se entenderá 
producida si en el plazo de diez días naturales desde la notificación de la 
resolución de concesión no se recibe comunicación en sentido contrario. Si un 
EHQH¿FLDULR�UHQXQFLDVH�D�VX�VXEYHQFLyQ�\�HO�SOD]R�GH�OD�FRQYRFDWRULD�QR�KXELHUD�
¿QDOL]DGR��VH�SURFHGHUi�D�OLEHUDU�HO�FUpGLWR�GH�OD�VXEYHQFLyQ�D�OD�TXH�VH�UHQXQFLD�
y a incorporarlo al remanente del presupuesto de la convocatoria en vigor con el 
¿Q�GH�RWRUJDU�QXHYDV�VXEYHQFLRQHV�

4. En el caso de existir una lista de reserva, mediante la correspondiente 
UHVROXFLyQ�GHO�3UHVLGHQWH��ORV�EHQH¿FLDULRV�SURSXHVWRV�SDUD�UHFLELU�VXEYHQFLyQ��
que no procedieran a la aceptación de la misma dentro del plazo establecido, o 
si aceptada, renunciara con posterioridad a la misma, se procederá a dar curso 
a lo establecido en el artículo 63.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
*HQHUDO�GH�6XEYHQFLRQHV��SDUD�ORV�EHQH¿FLDULRV�TXH�LQWHJUHQ�OD�OLVWD�GH�UHVHUYD�
QRWL¿FiQGRVH�LQGLYLGXDOPHQWH�D�FDGD�XQR�GH�HOORV��OD�FRUUHVSRQGLHQWH�FRQFHVLyQ�
de subvención.
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���/DV�QRWL¿FDFLRQHV�HOHFWUyQLFDV�GH�ODV�UHVROXFLRQHV�¿QDOL]DGRUDV�GH�ORV�
procedimientos de concesión se realizarán por los medios previstos en el artículo 8.4, 
correspondiendo dicho trámite al Departamento de Tramitación del Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia.

$UWtFXOR������3OD]R�GH�5HVROXFLyQ�

���(O�SOD]R�Pi[LPR�SDUD�UHVROYHU�\�QRWL¿FDU�OD�UHVROXFLyQ�GHO�SURFHGLPLHQWR�
no podrá exceder de seis (6) meses a partir de la fecha de la presentación de la 
solicitud ante el Instituto de Fomento.

���(O�YHQFLPLHQWR�GHO�SOD]R�Pi[LPR�VLQ�KDEHUVH�QRWL¿FDGR�OD�UHVROXFLyQ��
legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo 
la solicitud de concesión de la subvención.

$UWtFXOR������5HFXUVRV�

Contra las resoluciones expresas o presuntas podrá interponerse, de modo 
obligatorio por medios electrónicos en la forma prevista para las solicitudes en 
el artículo 8.1, recurso potestativo de reposición ante la Presidencia del Instituto 
de Fomento de la Región de Murcia, en el plazo de un (1) mes, en el caso de 
resoluciones expresas, o, en el caso de que no se produjera la resolución expresa 
se podrá interponer en cualquier momento a partir del día siguiente a que se 
produzca el acto presunto con arreglo a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas o directamente recurso contencioso-administrativo 
ante los Juzgados de Murcia capital en el plazo de dos (2) meses en el caso 
de resoluciones expresas, o de seis (6) meses en el caso de desestimación por 
silencio administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin 
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

$UWtFXOR������-XVWL¿FDFLyQ�\�&RPSUREDFLyQ�GH�VXEYHQFLRQHV�

1. El beneficiario queda comprometido a la realización de la actividad o 
SUR\HFWR�VXEYHQFLRQDGR��HQ�ORV�WpUPLQRV�GH�VX�SURSLD�VROLFLWXG��VDOYR�PRGL¿FDFLyQ�
de ésta aceptada por el Instituto de Fomento.

���(O�EHQH¿FLDULR�GLVSRQGUi�GH�XQ�SOD]R�Pi[LPR�GH����PHVHV�D�SDUWLU�GH�
la notificación de la concesión de la ayuda para la ejecución del proyecto 
VXEYHQFLRQDGR��HQ�ORV�WpUPLQRV�GH�VX�SURSLD�VROLFLWXG��VDOYR�PRGL¿FDFLyQ�GH�pVWD�
aceptada por el Instituto de Fomento.

6H�FRQVLGHUDUiQ�JDVWRV�HOHJLEOHV�R�VXEYHQFLRQDEOHV��D�HIHFWRV�GH�MXVWL¿FDFLyQ�
de la subvención concedida, los realizados y pagados en el plazo de realización 
de la actividad o proyecto subvencionado, sin perjuicio de la admisibilidad y 
HOHJLELOLGDG�GH�ORV�JDVWRV�SDJDGRV�GXUDQWH�HO�SOD]R�GH�MXVWL¿FDFLyQ�HVWDEOHFLGR�HQ�
el siguiente apartado.

3. La justificación formal deberá realizarse como máximo en el plazo 
GH�WUHV�����PHVHV��LPSURUURJDEOH��GHVGH�OD�¿QDOL]DFLyQ�GHO�SOD]R�HVWDEOHFLGR�
en el apartado 2 para la realización del proyecto o actividad subvencionada. 
7UDQVFXUULGR�GLFKR�SOD]R�VLQ�KDEHUVH�SUHVHQWDGR�OD�MXVWL¿FDFLyQ��HO�'HSDUWDPHQWR�
GH�7UDPLWDFLyQ�UHTXHULUi�DO�EHQH¿FLDULR�SDUD�TXH�HQ�HO�SOD]R�LPSURUURJDEOH�GH����
GtDV�VHD�SUHVHQWDGD�OD�FLWDGD�MXVWL¿FDFLyQ�HQ�OD�IRUPD�SUHYLVWD�HQ�HVWH�DUWtFXOR��
/D�IDOWD�R�DXVHQFLD�GH�MXVWL¿FDFLyQ�FRQOOHYDUi�OD�LQFRDFLyQ�GHO�FRUUHVSRQGLHQWH�
procedimiento de reintegro o revocación de la subvención.
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4. La justificación de las subvenciones se realizará de acuerdo con lo 
establecido en la normativa comunitaria, en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de 
diciembre, sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el periodo 2014-2020 y en el artículo 25 de 
la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia.

5. En ningún caso se considerarán como costes elegibles el Impuesto sobre el 
Valor Añadido recuperable o repercutible, las tasas públicas y resto de impuestos 
ligados a la inversión o gasto, así como los correspondientes a subcontrataciones 
comprendidas en la definición del artículo 29.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

���/D�MXVWL¿FDFLyQ�\�SDJR�HIHFWLYR�GH�ORV�JDVWRV�H�LQYHUVLRQHV��DVt�FRPR�OD�
declaración de las actividades realizadas objeto de subvención, las fuentes de 
¿QDQFLDFLyQ�GHO�SUR\HFWR�\�VX�DSOLFDFLyQ�\�UHVWR�GH�H[WUHPRV�FRQWHPSODGRV�HQ�
el artículo 72 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se acreditarán con la 
SUHVHQWDFLyQ�GH�OD�FRUUHVSRQGLHQWH�FXHQWD�MXVWL¿FDWLYD��HQ�OD�TXH�VH�HVSHFL¿FDUiQ�
los citados elementos y el desglose de cada uno de los gastos incurridos, por 
conceptos o capítulos aprobados, mediante una relación de documentos 
MXVWL¿FDWLYRV�GHO�JDVWR��IDFWXUDV�R�GRFXPHQWRV�HTXLYDOHQWHV��HQ�OD�TXH�GHEHUiQ�
recogerse al menos los siguientes datos con respecto a cada uno de ellos: tipo 
de documento (factura, nómina, etc.), fecha y numero del mismo, proveedor (o 
trabajador en caso de nómina), NIF/CIF del mismo, concepto de gasto (luz, agua, 
alquiler, etc.), importe imputado al proyecto, forma de pago, fecha de pago, 
asiento contable, según modelo normalizado, que se facilitará y estará disponible 
a través de internet en la dirección: www.institutofomentomurcia.es/infodirecto y 
en la sede electrónica: https://sede.institutofomentomurcia.es, y a la que deberá 
acompañar un resumen de las actuaciones de publicidad llevadas a cabo, en su 
caso, así como la acreditación documental de los soportes utilizados (páginas 
web; folletos y carteles; etc.). En la citada cuenta justificativa, la entidad 
EHQH¿FLDULD�UHDOL]DUi�XQD�GHFODUDFLyQ�UHVSRQVDEOH�GH�RWUDV�D\XGDV�UHFLELGDV�R�
concedidas para el mismo proyecto, o en su caso, deberá acompañar la Orden o 
5HVROXFLyQ�GH�FRQFHVLyQ�\�OD�MXVWL¿FDFLyQ�UHDOL]DGD�GH�RWUDV�VXEYHQFLRQHV�FRQ�HO�
mismo objeto o gastos elegibles.

A dicha cuenta se acompañarán las copias de las facturas o facturas electrónicas, 
en la forma prevista en el apartado 8, siempre que cumplan los requisitos exigidos 
para su aceptación en el ámbito tributario, junto con sus documentos de pago 
correspondientes o documentos probatorios de valor equivalente con validez en 
HO�WUi¿FR�MXUtGLFR�PHUFDQWLO�R�FRQ�H¿FDFLD�DGPLQLVWUDWLYD��DVt�FRPR�FHUWL¿FDGR�GH�
tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente 
UHJLVWUR�R¿FLDO��HQ�HO�VXSXHVWR�GH�DGTXLVLFLyQ�GH�ELHQHV�LQPXHEOHV�\�DO�PHQRV�WUHV�
ofertas de diferentes proveedores cuando el importe del gasto subvencionable 
resulte igual o superior, IVA no incluido, a la cuantía de 15.000 euros en el supuesto 
de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios, salvo que por las 
especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado 
VX¿FLHQWH�Q~PHUR�GH�HQWLGDGHV�TXH�OR�VXPLQLVWUHQ�R�SUHVWHQ��/D�HOHFFLyQ�HQWUH�
ODV�RIHUWDV�SUHVHQWDGDV�VH�UHDOL]DUi�FRQIRUPH�D�FULWHULRV�GH�H¿FLHQFLD�\�HFRQRPtD��
GHELHQGR�MXVWL¿FDUVH�H[SUHVDPHQWH�HQ�XQD�PHPRULD�OD�HOHFFLyQ�FXDQGR�QR�UHFDLJD�
en la propuesta económica más ventajosa.
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$GLFLRQDOPHQWH��HO�EHQH¿FLDULR�GHEHUi�SUHVHQWDU�OD�HVFULWXUD�GH�DPSOLDFLyQ�
de capital realizada por el inversor privado, debidamente inscrita en el registro 
mercantil, o en su caso, en el registro que corresponda.

7. Para los costes subvencionables relativos a gastos de empleados propios, 
OD�MXVWL¿FDFLyQ�\�DFUHGLWDFLyQ�GH�ORV�PLVPRV�GHEHUi�UHDOL]DUVH��DO�PHQRV��FRQ�OD�
presentación de las nóminas, seguros sociales (RLC y RNT), modelos 111 y 190, 
contratos de trabajo, y todo ello sin perjuicio de la solicitud de otros documentos 
o comprobaciones que se entiendan oportunas por parte del Instituto de Fomento. 

8. En los términos previstos en la Resolución del Presidente del Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia de 30 de enero de 2007, publicada en el BORM, 
Q������GH����GH�IHEUHUR�GH�������VH�UHDOL]DUi�OD�MXVWL¿FDFLyQ�GH�VXEYHQFLRQHV�
por vía telemática, lo que conllevará la presentación de las facturas electrónicas 
o las de formato papel transformadas (digitalizadas) a formato electrónico y una 
declaración responsables de que las mismas son copia exacta de los originales 
TXH�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�SRGHU�GH�OD�HQWLGDG�EHQH¿FLDULD��DVt�FRPR�ORV�GRFXPHQWRV�
de justificación de pago de dichas facturas en el mismo formato digital. Los 
documentos de pago aceptados podrán ser: pagarés, cheques nominativos, letras 
cambiarias, transferencias y cualquier otro admitido en derecho, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el apartado 10, junto con su correspondiente extracto bancario 
que deberá contener información del titular de la cuenta, numeración completa 
de la misma, fechas e importes de los cargos bancarios, así como su huella digital 
o enlace del sitio web (URL), en caso de ser obtenido de forma telemática, o 
copia digitalizado del extracto en formato papel, con declaración responsable de 
que corresponde la copia con el original.

9. Cuando el Departamento de Tramitación, competente para la comprobación 
GH�OD�MXVWL¿FDFLyQ�GH�OD�VXEYHQFLyQ��DSUHFLH�OD�H[LVWHQFLD�GH�GHIHFWRV�VXEVDQDEOHV�
HQ�OD�MXVWL¿FDFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�HO�EHQH¿FLDULR��OR�SRQGUi�HQ�VX�FRQRFLPLHQWR�
concediéndole un plazo de 10 días para su corrección.

10. No se admitirá la acreditación de cualquier pago en efectivo o metálico 
para facturas u otros documentos análogos.

11. El Departamento de Tramitación del Instituto de Fomento de la Región 
de Murcia será el responsable del seguimiento del proceso de justificación y 
comprobación de valores del proyecto que haya sido objeto de subvención, con 
LQGHSHQGHQFLD�GHO�FRQWURO�¿QDQFLHUR�TXH�OH�FRUUHVSRQGH�D�OD�,QWHUYHQFLyQ�*HQHUDO�
de la Comunidad Autónoma, al Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, a la 
&RPLVLyQ�(XURSHD�\�GHPiV�yUJDQRV�¿VFDOL]DGRUHV�TXH��SRU�OD�QDWXUDOH]D�\�RULJHQ�
de los fondos, tienen competencia en la materia, así como a facilitar cuanta 
información le sea requerida por los mismos.

A efectos de evitar posibles casos de doble financiación indebida de un 
proyecto o actividad subvencionada, el Departamento de Tramitación del Instituto 
de Fomento de la Región de Murcia, realizará las comprobaciones pertinentes a 
WUDYpV�GH�OD�%DVH�GH�'DWRV�1DFLRQDO�GH�6XEYHQFLRQHV�\�GH�FRQVXOWDV�HVSHFt¿FDV��
cuando resulte conveniente, a otras Administraciones Públicas que pudiera ser 
FRQFXUUHQWHV�HQ�OD�¿QDQFLDFLyQ�GH�ORV�SUR\HFWRV�R�DFWLYLGDGHV�

12. Para el cumplimiento de las condiciones exigidas y siempre que no 
afecte a otras condiciones o requisitos de elegibilidad, se permitirá como 
máximo hasta un 40% de desviación a la baja de cada uno y por separado de 
ORV�GLVWLQWRV�UHTXLVLWRV�FRUUHVSRQGLHQWHV�D�JDVWRV�X�RWURV�UHTXLVLWRV�FXDQWL¿FDEOHV�
GHO�SUR\HFWR��FRPSURPHWLGRV�SRU�HO�EHQH¿FLDULR�\�¿MDGRV�HQ�OD�UHVROXFLyQ�GH�
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concesión de la subvención correspondiente, con las correlativas disminuciones 
proporcionales, en su caso, del importe de la ayuda concedida como resultado de 
cada una de las desviaciones producidas. Cuando el grado de ejecución, en los 
términos anteriores, no alcance el 60% se procederá a iniciar el correspondiente 
procedimiento de reintegro o revocación por la totalidad de la subvención. 

Sin perjuicio de la graduación de los incumplimientos para determinar el 
importe de los reintegros y/o revocaciones de las subvenciones otorgadas previsto 
en el párrafo anterior, las resoluciones de concesión podrán determinar, en su 
caso, el régimen de graduación de incumplimientos en materia de obligaciones de 
SXEOLFLGDG�\�RWUDV�GH�ORV�EHQH¿FLDULRV�GH�ODV�VXEYHQFLRQHV�

13. Cuando el beneficiario de la subvención ponga de manifiesto en la 
MXVWL¿FDFLyQ�TXH�VH�KDQ�SURGXFLGR�DOWHUDFLRQHV�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�WHQLGDV�HQ�
cuenta para la concesión de la misma, que no alteren esencialmente la naturaleza 
X�REMHWLYRV�GH�OD�VXEYHQFLyQ��TXH�KXELHUDQ�SRGLGR�GDU�OXJDU�D�OD�PRGL¿FDFLyQ�GH�
la resolución conforme a lo establecido en el apartado 3, letra l) del artículo 17 de 
la Ley General de Subvenciones, habiéndose omitido el trámite de autorización 
administrativa previa para su aprobación previsto en el artículo 18 de esta Orden, 
la Presidencia del Instituto de Fomento de la Región de Murcia podrá aceptar 
OD�MXVWL¿FDFLyQ�SUHVHQWDGD��VLHPSUH�\�FXDQGR�WDO�DFHSWDFLyQ�QR�VXSRQJD�GDxDU�
derechos de terceros ni suponga, en ningún caso, un aumento del importe de la 
subvención concedida.

$UWtFXOR������3DJR�GH�ODV�VXEYHQFLRQHV�FRQFHGLGDV�

1. El abono de la subvención se realizará previa justificación, por el 
EHQH¿FLDULR��GH�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�OD�DFWLYLGDG��SUR\HFWR��\�REMHWLYR�SDUD�HO�TXH�
se concedió en los términos establecidos en la normativa reguladora de la 
subvención y en la correspondiente resolución de concesión.

2. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la 
VXEYHQFLyQ�HQ�HO�VXSXHVWR�GH�IDOWD�GH�MXVWL¿FDFLyQ�R�GH�FRQFXUUHQFLD�GH�DOJXQD�GH�
las causas de reintegro establecidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General 
de Subvenciones.

3. El pago de la subvención concedida se realizará por transferencia a la 
FXHQWD�EDQFDULD�GHO�EHQH¿FLDULR�TXH�¿JXUH�HQ�FHUWL¿FDFLyQ�DSRUWDGD�FRQ�OD�FXHQWD�
MXVWL¿FDWLYD�

$UWtFXOR������0RGL¿FDFLRQHV�

1. A efectos de los dispuesto en el apartado 3, letra l) del artículo 17 de la 
/H\�*HQHUDO�GH�6XEYHQFLRQHV��FXDOTXLHU�PRGL¿FDFLyQ�HQ�ODV�FRQGLFLRQHV�LQLFLDOHV�
GH�FRQFHVLyQ�GH�ODV�D\XGDV��SUHYLD�VROLFLWXG�MXVWL¿FDGD�GHO�EHQH¿FLDULR�DQWHV�
GH�OD�¿QDOL]DFLyQ�GHO�SOD]R�RWRUJDGR�SDUD�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�DFWLYLGDG�R�SUR\HFWR�
subvencionado, deberá ser aprobada por la Presidencia del Instituto de Fomento 
GH�OD�5HJLyQ�GH�0XUFLD��VLHPSUH�TXH�GLFKD�PRGL¿FDFLyQ�QR�VXSRQJD��HQ�QLQJ~Q�
caso, un aumento del importe de la subvención concedida.

2. Cualquier obtención concurrente de otras aportaciones, podrá dar lugar a 
la minoración de la subvención otorgada hasta la cuantía necesaria que permita 
HO�FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�OtPLWHV�HVWDEOHFLGRV�HQ�PDWHULD�GH�DXWR¿QDQFLDFLyQ�\�GH�
intensidad máxima de ayudas, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 33 y 34 
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones.
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$UWtFXOR������,QFXPSOLPLHQWRV��UHLQWHJURV��LQIUDFFLRQHV�\�VDQFLRQHV�

1. La concurrencia de cualquiera de las causas previstas en el artículo 37 de 
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, el incumplimiento total o parcial de 
los requisitos establecidos en las Bases reguladoras, y demás normas aplicables, 
así como las condiciones que en su caso se establezcan en la correspondiente 
Resolución de concesión, dará lugar, previa incoación del correspondiente 
procedimiento de reintegro con arreglo a lo establecido en los artículos 35 
y siguientes de la Ley 7/2005, de 18 de Noviembre, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a la cancelación de la ayuda y a la 
obligación de reintegrar esta y los intereses de demora correspondientes.

2. En el supuesto de reintegro voluntario previsto en el apartado 5 del artículo 
32 de la Ley 7/2005, de 18 de Noviembre, de Subvenciones de la Comunidad 
$XWyQRPD�GH�OD�5HJLyQ�GH�0XUFLD��HO�EHQH¿FLDULR�GHEHUi�PDQLIHVWDU��SRU�FXDOTXLHU�
medio, su voluntad de reintegrar al Departamento de Tramitación del Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia, como responsable del seguimiento del proceso 
GH�MXVWL¿FDFLyQ�\�FRPSUREDFLyQ�GH�OD�VXEYHQFLyQ��OD�TXH�D�VX�YH]��SURFHGHUi�D�
indicarle el importe a reintegrar y los medios para hacer efectiva la devolución.

3. El régimen de infracciones y sanciones aplicable será el establecido en los 
artículos 44 y 45 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

$UWtFXOR������&RQYRFDWRULDV�

1. El procedimiento de concesión de ayudas, que se regirá por las presentes 
Bases, se iniciará mediante convocatoria pública aprobada por la Presidencia 
del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, que deberá ser publicada en 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y con el contenido necesario que exige el artículo 23, publicándose 
un extracto de la misma en el BORM.

2. Cada convocatoria establecerá, al menos:

a) El presupuesto o crédito, 

b) La cuantía máxima e intensidad de la subvención, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 6. 

c) El plazo máximo de realización del proyecto subvencionado.

d) El plazo de presentación de las solicitudes.

$UWtFXOR������1RUPDWLYD�DSOLFDEOH�

Además de lo establecido en las Bases reguladoras y en las resoluciones de 
concesión, será de aplicación la normativa básica prevista en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones 
y resto de disposiciones de desarrollo, la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y las 
disposiciones de desarrollo, las restantes normas de derecho administrativo, y en 
su defecto, las normas de derecho privado.

Las Bases reguladoras se amparan y rigen por el Reglamento (CE) N.º 
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento general de exención 
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por categorías), publicado en el DOUE de 26 de junio de 2014 (L 187/1 a L 
187/77), concretamente, con la categoría de ayuda: ayudas destinadas a nuevos 
proyectos empresariales (artículo 22) y como consecuencia las dudas que puedan 
surgir en la interpretación y aplicación de las concesiones de la subvención 
contemplada en estas Bases, se resolverán de conformidad con lo dispuesto en el 
citado Reglamento, y en caso de discrepancia prevalecerá éste.

Asimismo, resultará de aplicación la normativa Comunitaria que afecte 
a la cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a las 
VXEYHQFLRQHV�SUHYLVWDV�HQ�HVWD�2UGHQ�\�DO�HIHFWR�HO�EHQH¿FLDULR�VH�FRPSURPHWH�
a cumplir cuantas obligaciones se deriven de la citada normativa, adoptando 
los comportamientos y acciones que se precisen, así como suscribir cuantos 
documentos le requiera el Instituto de Fomento de la Región de Murcia con el 
PLVPR�¿Q�

'LVSRVLFLyQ�)LQDO�3ULPHUD��(QWUDGD�HQ�YLJRU�

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín 
2¿FLDO�GH�OD�5HJLyQ�GH�0XUFLD�

Murcia, a 6 de junio de 2018.—El Consejero de Empleo, Universidades, Empresa 
y Medio Ambiente, Javier Celdrán Lorente.
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$QH[R�,��3URJUDPD�GH�DSR\R�D�OD�HQWUDGD�GH�LQYHUVRUHV�SULYDGRV�HQ�
empresas innovadoras de reciente creación

Objeto.

Es objeto de este Programa, en el marco de la Estrategia de Investigación e 
Innovación para la Especialización Inteligente de la Región de Murcia (RIS3Mur, 
www.carm.es/ris3), el fomento de la creación, puesta en marcha y consolidación 
en la Región de Murcia de Empresas Innovadoras de Reciente Creación mediante 
el apoyo a las actividades y costes de las empresas innovadoras de reciente 
creación, ligado a aportaciones dinerarias al capital social de inversores privados.

$VLPLVPR��WUDWD�GH�FRQVROLGDU�XQD�RIHUWD�GH�UHFXUVRV�¿QDQFLHURV�\�GH�FRQRFLPLHQWR�
H�LQFHQWLYDU�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�RSHUDFLRQHV�GH�LQYHUVLyQ�HQ�FDSLWDO��EDVDGD�HQ�OD�¿JXUD�GH�
los inversores privados, para empresas innovadoras de reciente creación, ayudando a su 
capitalización mediante la toma de participación en el capital social de las mismas.

$\XGD�

Subvención a fondo perdido de hasta un máximo de 20.000 euros, e intensidad 
de hasta el 100% de conformidad con lo previsto en los artículos 6 y 20. El importe 
de la subvención, en cualquier caso, no podrá exceder del de la aportación al capital 
social realizada por el inversor privado. 

%HQH¿FLDULRV�

6HUiQ�EHQH¿FLDULRV�ORV�SUHYLVWRV�HQ�HO�DUWtFXOR���

Requisitos.

D��/D�UHDOL]DFLyQ�GH�ORV�FRVWHV�HOHJLEOHV�SRU�SDUWH�GHO�EHQH¿FLDULR�\�GH�OD�
aportación de capital por parte del inversor privado, incluida la formalización de 
la misma, deberá realizarse con posterioridad a la presentación de la solicitud. 

b) Las participaciones societarias de los inversores privados serán mediante 
aportaciones dinerarias, quedando excluidas cualesquiera otras modalidades, tales como 
las aportaciones en especie, y las transformaciones de deudas de socios en capital. No 
será admitidas nuevas aportaciones de socios existentes, aportaciones provenientes de 
una empresa del grupo o empresas vinculadas, así como las de inversores privados con un 
JUDGR�GH�SDUHQWHVFR��SRU�FRQVDQJXLQLGDG�R�D¿QLGDG��LJXDO�R�LQIHULRU�DO�FXDUWR�JUDGR��FRQ�ORV�
socios y administradores de la empresa innovadora de reciente creación subvencionada.

c) Las operaciones elegibles de toma de participación en el capital de las empresas 
deberán ser realizadas por uno o más inversores privados, que demuestren experiencia 
inversora anterior en al menos una empresa innovadora de reciente creación.

La participación de, uno o más, inversores privados deberá ser igual o superior 
D��������HXURV�\�QR�SRGUi�SURGXFLUVH�OD�GHVLQYHUVLyQ�HQ�OD�HPSUHVD�EHQH¿FLDULD�
durante al menos 3 años desde que se realiza la aportación de capital.

Costes elegibles.

Los gastos subvencionables serán los siguientes:

-Costes salariales directos de personal incluidas las cotizaciones sociales obligatorias 
a cargo de la empresa, siempre y cuando la creación y contratación del empleo no haya 
disfrutado de ningún tipo de ayuda, todo ello incrementado en un 15% correspondiente 
D�OD�LPSXWDFLyQ�GH�FRVWHV�LQGLUHFWRV�GHO�EHQH¿FLDULR�GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�OR�SUHYLVWR�HQ�HO�
artículo 68.1.b) del Reglamento (UE) N.º 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013.

- Gastos de colaboraciones externas (contratos con terceros) directamente 
relacionadas con la actividad principal de la empresa, incluidos los gastos de 
alquiler de instalaciones y equipos de producción.
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