
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Empleo y Economía

Resolución de 10/05/2013, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que se aprueba la convocatoria 
pública de concesión de ayudas del programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas 
en Castilla-La Mancha InnoEmpresa 2007-2013, para el ejercicio de 2013. [2013/6479]

El Programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa) en Castilla-La Mancha 
2007-2013, tiene como finalidad inmediata promover proyectos de innovación en el colectivo de las pequeñas y media-
nas empresas castellano-manchegas, en el marco de una política regional orientada a fortalecer el tejido empresarial, 
incrementar la capacidad innovadora de las empresas como medio para aumentar su competividad, contribuir al cre-
cimiento sostenible y como consecuencia, propiciar el empleo y la creación de riqueza, todo ello encuadrado dentro 
de la normativa estatal y de las directrices estratégicas comunitarias para el período 2007-2013. Estas ayudas podrán 
ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a través del Programa Operativo Feder, de Castilla-La 
Mancha 2007-2013, Eje 2 “Desarrollo e Innovación Empresarial”, PO tema 09 “Otras medidas destinadas a fomentar la 
investigación e innovación y el espíritu empresarial de las Pyme”.

Como consecuencia del mandato contenido en el artículo 10 del Real Decreto 1579/2006, de 22 de diciembre, por el que 
se establece el régimen de ayudas y el sistema de gestión del Programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y me-
dianas empresas 2007-2013, se publicó, en fecha 1 de julio de 2008, la Orden de 23 de junio de 2008, de la Consejería 
de Industria y Sociedad de la Información, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas del Programa 
de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas “InnoEmpresa” en Castilla-La Mancha 2007-2013, con 
el fin de proceder, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, a promover las ayudas contempladas en dicho Real 
Decreto y en el mencionado Programa. 

Con este objetivo y a través de esta Resolución, se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, conforme a 
los principios de publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación, las ayudas de este Programa para el ejercicio 
2013.

El requisito general de que las entidades beneficiarias deben tener su domicilio fiscal en Castilla-La Mancha se ex-
ceptúa en el presente caso, por estar cofinanciados con fondos estatales y comunitarios, exigiéndose, eso sí, que 
las mismas tengan al menos un centro de trabajo o delegación en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.

Por tanto, de conformidad con el artículo 2 de la Orden de 23 de junio de 2008, de la Consejería de Industria y So-
ciedad de la Información, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas del programa de apoyo a la 
innovación de las pequeñas y medianas empresas “InnoEmpresa” 2007-2013, y en virtud de las atribuciones que me 
confiere el artículo 2 del Decreto 121/2012, de 02/08/2012, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan 
las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Empleo y Economía, dispongo la aprobación de la 
siguiente Convocatoria.

Primero. Objeto de la Convocatoria.

1. Constituye el objeto de esta Resolución, la convocatoria, para el ejercicio de 2013, de las ayudas del Programa de 
Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas (InnoEmpresa) en Castilla-La Mancha, para la realiza-
ción de proyectos o actuaciones en los ámbitos tecnológico, organizativo y de gestión empresarial 

2. Estos proyectos deberán incardinarse en alguna de las líneas y actuaciones contempladas en el artículo 5 de la 
Orden de 23 de junio de 2008, así como cumplir con las condiciones que para aquellos exige el artículo 6 de la mis-
ma.

Segundo. Bases reguladoras y normativa de aplicación.

Las bases reguladoras de esta Convocatoria se encuentran recogidas en el Real Decreto 1579/2006, de 22 de diciem-
bre, por el que se establece el régimen de ayudas y el sistema de gestión del Programa de apoyo a la innovación de las 
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pequeñas y medianas empresas 2007-2013 (BOE núm. 29, de 2 de febrero), en la Orden de 23/06/2008, de la Con-
sejería de Industria y Sociedad de la Información, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas del 
Programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas “InnoEmpresa” en Castilla-La Mancha 
2007-2013, (DOCM núm.136-Fasc.I, de 1 de julio), con Corrección de Errores de 14/07/2008 (DOCM núm.145, de 
14 de julio), modificada mediante Orden de 07/05/2009, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda 
(DOCM núm. 92, de 15 de mayo) y mediante Orden de 08/02/2010 de la Vicepresidencia y Consejería de Economía 
y Hacienda (DOCM núm. 32, de 16 de febrero).

Además resultan de aplicación a las subvenciones convocadas, lo dispuesto en Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones, en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en 
el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 
de noviembre, en el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del texto 
refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviem-
bre, en materia de subvenciones y demás normativa de aplicación.

Tercero. Régimen de concesión.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 23 de junio de 2008, de la Consejería de Industria y Sociedad de la 
Información, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas del Programa de apoyo a la innovación 
de las pequeñas y medianas empresas “InnoEmpresa” en Castilla-La Mancha 2007-2013, la concesión de estas 
subvenciones se llevará a cabo en régimen de concurrencia competitiva.

Cuarto. Entidades beneficiarias y requisitos para solicitar la subvención.

1. Podrán solicitar las ayudas previstas en la presente convocatoria, las pequeñas y medianas empresas (pymes) 
que cuenten con uno o más empleados, y los organismos intermedios. A estos efectos, se considera:

a) Pequeña y mediana empresa (pyme), la que se ajuste a la definición que determine en cada momento la Unión 
Europea. En tanto no sea objeto de modificación, se estará a lo indicado en el Anexo I del Reglamento (CE) Nº 
800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008 (DOUE L 214, de 9 de agosto), sobre la definición de Pyme, 
según el cual, se considerará empresa toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una acti-
vidad económica. En particular, se considerarán empresas las entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras 
actividades a título individual o familiar, así como las sociedades de personas y las asociaciones que ejerzan una 
actividad económica de forma regular.
La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (Pyme) está constituida por las empresas que 
ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo 
balance general anual no excede de 43 millones de euros.
En la categoría de las Pyme, se define a una pequeña empresa como una empresa que ocupa a menos de 50 perso-
nas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros, y se define 
a una microempresa, como una empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o 
cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros.

b) Organismos intermedios:
1º Las organizaciones públicas o privadas, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia, que de forma habi-
tual presten servicios de apoyo a la innovación y a la modernización en sus diversas formas a las pequeñas y me-
dianas empresas (pyme), y dispongan de recursos materiales y humanos para impulsar y orientar dichos proyectos 
innovadores.
2º Las entidades con participación mayoritaria de capital público que presten de forma habitual servicios empresa-
riales de apoyo a la innovación y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (pyme), y promuevan los 
proyectos subvencionables sin perseguir la obtención de beneficios.
Quedan excluidas las cooperativas, sociedades laborales, y las asociaciones, federaciones o cualquier otro tipo de 
organización de estas entidades.

2. Las ayudas concedidas conforme a lo establecido en la Orden de 23 de junio de 2008, se aplicarán a las peque-
ñas y medianas empresas pertenecientes a Ios sectores de industria (incluida la agroalimentaria), construcción, 
turismo, comercio y servicios, así como a los organismos intermedios que realicen actividades de apoyo a pequeñas 
y medianas empresas de los sectores citados. No obstante quedan excluidos:
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a) Los productos de la pesca y la acuicultura regulados por el Reglamento (CE) n.º 104/2000 del Consejo, de 17 de 
diciembre de 1999 .
b) Las ayudas a favor de actividades relacionadas con la exportación, concretamente las ayudas directamente vin-
culadas a las cantidades exportadas, al establecimiento y funcionamiento de una red de distribución o a otros gastos 
corrientes vinculados a la actividad exportadora.
c) Las ayudas subordinadas a la utilización preferente de productos nacionales respecto a productos importa-
dos.
d) Las ayudas relacionadas con la producción primaria de productos agrícolas; fabricación y comercialización de 
productos agrícolas cuando la ayuda se repercuta total o parcialmente sobre los productores primarios (agriculto-
res).
e) Las ayudas a favor de actividades del sector del carbón, con la excepción de las ayudas a la formación, las ayu-
das de investigación y desarrollo e innovación y las ayudas para la protección del medioambiente.
f) Ayudas del sector del acero.
g) Ayudas a favor de actividades en el sector de la construcción naval.
h) Ayudas a favor de actividades en el sector de fibras sintéticas.

3. No podrán recibir ayudas las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación tras una decisión previa 
de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

4. No podrán recibir ayudas las empresas en crisis, según la definición que de las mismas contempla el artículo 1.7 
del Reglamento (CE) 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas cate-
gorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento 
general de exención por categorías).

5. Para poder ser beneficiarios de estas ayudas, las entidades solicitantes deberán cumplir los siguientes requisi-
tos:

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro, tributarias y con la Seguridad Social, 
circunstancia que deberá ser acreditada con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución.
b) No estar incursos en alguna de las circunstancias previstas en los artículos 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 
c) No incurrir, las personas físicas, los administradores de la sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, en los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003, 
de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
d) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales y no haber sido sancionado, 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.
e) Tener, al menos un centro de trabajo o delegación en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.

Quinto. Financiación.

1. La cantidad máxima destinada a esta convocatoria de ayudas es de 4.561.559,44 euros, imputable a las siguien-
tes partidas presupuestarias de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 
2014, dotadas con fondos finalistas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y con fondos propios de la Junta 
de Comunidades, cuyo desglose es el siguiente:

19.11.0000/G541F/47517   fondo 882  667.470,21 € 
19.11.0000/G541F/48517   fondo 882  2.070.764,58 €
19.11.0000/G541F/48000  1.591.253,98 €
19.11.0000/G541F/77517      fondo 882  123.100,65 €
19.11.0000/G541F/78517      fondo 882  108.970,02 €

2. Las ayudas están financiadas por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la Administración General del 
Estado, y en su caso, por la Unión Europea con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), a tra-
vés del Programa Operativo Feder de Castilla-La Mancha 2007-2013, con una tasa de cofinanciación del 80%.
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3. La cuantía total máxima destinada a esta convocatoria tiene carácter estimado, por lo que podrá incrementarse 
motivadamente, previo informe favorable de la Intervención General y tramitación del oportuno expediente de gas-
to, antes de resolver la concesión de la subvención sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de 
solicitudes.

El nuevo importe que resulte del incremento deberá ser objeto de publicación antes de la resolución de la convoca-
toria. 

4. La distribución anterior tiene carácter estimado, y su alteración no precisará de nueva convocatoria ni publicación, 
pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente de gasto antes de la resolución de concesión, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 23.4 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero.

5. Asimismo, y al tratarse también de una convocatoria plurianual, podrá modificarse a través del correspondiente 
expediente de reajuste de anualidades, antes de la resolución, sin necesidad de nueva convocatoria ni de publica-
ción, según dispone el artículo 47. 2 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero.

6. El crédito presupuestario no aplicado por la renuncia a la subvención de alguna de las entidades beneficiarias, 
podrá ser utilizada por la Dirección General de Economía, Competitividad y Comercio, para acordar, sin necesidad 
de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención a la entidad solicitante siguiente a aquel, según el orden 
de su valoración.

Sexto. Presentación y formalización de las solicitudes.

1. Las solicitudes de ayuda se dirigirán a la Dirección General de Economía, Competitividad y Comercio, y se 
cumplimentarán conforme a los modelos normalizados en soporte telemático de solicitud confeccionados al efecto, 
dependiendo que la entidad solicitante sea una Pyme o un organismo intermedio, y puestos a su disposición en 
la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, (http://www.jccm.es), 
(debiendo posteriormente descargarlos a su equipo local y/o imprimirlos, con los requerimientos y formatos exigidos 
para la generación de la solicitud. 

2. El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente al de la publicación de la pre-
sente convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. En ningún caso se admitirán a trámite las solicitudes 
presentadas fuera del plazo señalado anteriormente. Asimismo será condición necesaria para que se puedan sub-
vencionar los proyectos que éstos no se hayan iniciado con anterioridad a la solicitud de ayuda.

3. Los medios electrónicos descritos en el apartado primero, constituyen el único modo posible de cumplimentar el 
modelo de solicitud de la ayuda, que una vez generada podrá presentarse a través de los siguientes medios: 

a) Preferentemente, mediante el envío telemático de los datos a través del formulario incluido en la sede electrónica 
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es), siendo necesaria la 
firma electrónica.
b) Mediante su presentación en el Registro de la Consejería de Empleo y Economía, en sus Servicios Periféricos o 
en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Séptimo. Acreditación del cumplimiento de requisitos.

La acreditación del cumplimiento de los requisitos para acceder a estas subvenciones, se realizará de las siguientes 
formas:

1. Mediante las siguientes declaraciones responsables incluidas en el modelo normalizado de solicitud:

a) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Esta declaración sustituirá a la autorización a la que se refiere el segundo 
párrafo del número 2 del presente apartado Séptimo, cuando se trate de subvenciones que no superen la cantidad 
de 18.000 euros, en el caso de Pymes y de 60.000 euros en el caso de los Organismos Intermedios, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
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b) Estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. Esta declaración sustituirá a la autorización a la 
que se refiere el segundo párrafo del número 2 del presente apartado Séptimo, cuando se trate de subvenciones 
que no superen la cantidad de 18.000 euros, en el caso de Pymes y de 60.000 euros en el caso de Organismos 
Intermedios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero. 
c) Estar dado de alta en el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.), incluido como subvencionable 
dentro del Programa InnoEmpresa. 
d) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones. Esta declaración susti-
tuirá a la autorización a la que se refiere el segundo párrafo del número 2 del presente apartado Séptimo, cuando 
se trate de subvenciones que no superen la cantidad de 18.000 euros, en el caso de Pymes y de 60.000 euros en 
el caso de Organismos Intermedios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 
de febrero. 
e) No hallarse incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13, de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
f) No incurrir la persona interesada, ni la entidad a la que representa, en ninguno de los supuestos de incompatibili-
dad previstos en la Ley 11/2003 de 25 de noviembre del Consejo de Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-
La Mancha.
g) Comprometerse a cumplir las restantes condiciones que se especifican en la Orden de 23 de junio de 2008, y en 
la presente Convocatoria de estas ayudas, las cuales declara conocer y acepta en su integridad. 
h) Asimismo declara quedar informado que la aceptación de esta ayuda, implica la aceptación por parte del benefi-
ciario, de su inclusión en una lista pública de beneficiarios, de conformidad con los artículos 6 y 7.2 d) del Reglamen-
to (CE) nº 1828/2006, de la Comisión de 8 de diciembre, si su solicitud resulta aprobada, y que contendrá el nombre 
de la entidad, la operación y el importe de la ayuda.
i) El proyecto cumple con la normativa sobre impacto ambiental y con la normativa de prevención de riesgos labora-
les. En el caso de Entidades beneficiarias sujetas a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, que la Entidad cuenta con Plan de Prevención de Riesgos Laborales, y no ha sido sancionada, en virtud 
de resolución administrativa o sentencia judicial firme por infracciones graves o muy graves en materia de preven-
ción de riesgos laborales, en el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención, de acuerdo con 
lo establecido en la Orden de 26/03/2008, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la que se regula la acreditación 
del cumplimiento de obligaciones relativas a la prevención de riesgos laborales, en materia de subvenciones. En el 
caso de haber sido sancionada, deberá indicarse el Nº de Acta de infracción.
j) En su caso, que la entidad solicitante es una Pyme (de categoría: pequeña o mediana) de acuerdo con la norma-
tiva comunitaria.
k) Declaración responsable en la que se haga constar las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos obtenidos o 
solicitados para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, na-
cionales, de la Unión Europea o internacionales, o en su caso, una declaración expresa de no haberlos solicitado.
l) Que posee las autorizaciones necesarias de las entidades y personas cuyos datos se derivan de la presente so-
licitud para el tratamiento informático de los mismos a los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo.
m) Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los 
mismos, en caso de ser propuesta como entidad beneficiaria.
n) Que posee, al menos, un centro de trabajo o delegación en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.
ñ) No haber iniciado la realización física del proyecto con anterioridad a la fecha de la presentación de la solicitud.
o) Tener la capacidad económica suficiente para financiar la parte del presupuesto del proyecto que no resulte be-
neficiado.

2. Mediante las autorizaciones incluidas en el formulario de solicitud para que la Consejería de Empleo y Economía 
pueda proceder a la comprobación y verificación de los datos acreditativos de identidad, domicilio o residencia y 
datos o documentos emitidos o que se encuentren en poder de la Administración regional, en los términos estableci-
dos en los artículos 4 y 5 del Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de determinados 
documentos en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, comprometiéndose, en caso de no autorización, 
a aportar la documentación pertinente. 

En este sentido, y de conformidad con lo dicho en el párrafo anterior, las autorizaciones para la comprobación de 
la información de índole tributaria, sobre la Seguridad Social y sobre reintegro de subvenciones, o en caso de no 
otorgarlas, la aportación de la documentación correspondiente, sólo se exigirán cuando la subvención supere el 
límite de 18.000 euros, en el caso de Pymes y de 60.000 euros en el caso de Organismos Intermedios, sirviendo 
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en caso contrario, las declaraciones a las que se hace referencia en las letras a), b) y d) del número 1 del presente 
apartado Séptimo.

3. Mediante la aportación junto con el modelo normalizado de solicitud, de la siguiente documentación:

a) Copia de la escritura o estatutos de constitución y, en su caso, de posteriores modificaciones u otro documento 
que acredite la personalidad jurídica del solicitante. En el caso de que la solicitud fuera presentada por un represen-
tante legal, copia del correspondiente poder de representación.
b) En el caso de proyectos presentados por pyme, documentación que acredite dicha condición: copia del Impuesto 
de Sociedades del último ejercicio cerrado, o bien en su caso del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas, y 
certificación del nivel de empleo, de todas las cuentas de cotización emitido por la Seguridad Social.
c) En el caso de proyectos presentados por organismos intermedios, fotocopia del documento que acredite la exen-
ción del IVA o prorrata, en su caso.
d) Facturas pro forma de todas las actuaciones, desglosadas por conceptos, conforme al modelo normalizado. 
Cuando el importe de las inversiones supere la cuantía prevista en el artículo 15 letra d), de la Orden de 23 de junio 
de 2008, el solicitante deberá aportar como mínimo tres facturas pro forma u ofertas de diferentes proveedores, sal-
vo que no exista en el mercado suficiente número de entidades que oferten esas inversiones o presten ese servicio, 
debiendo justificar dicho extremo. Cuando la elección no recaiga en la propuesta económica más ventajosa, también 
deberá justificarse.
e) Memoria justificativa de la actuación, que comprenderá la definición de la viabilidad del proyecto, de su financia-
ción y otros extremos contemplados en el modelo normalizado aprobado en la convocatoria.
g) En el caso de proyectos presentados por organismos intermedios, plan que contemple el número de empresas 
que van a participar en el mismo, su carácter de pequeña o mediana empresa, sector al que pertenecen, ámbito geo-
gráfico de desarrollo del proyecto y declaraciones de adhesión al mismo, de todas las pyme debidamente firmadas 
y selladas por cada una de ellas.

4. La Dirección General de Economía, Competitividad y Comercio, podrá solicitar cualquier otra documentación que 
considere de interés para la mejor resolución de las subvenciones solicitadas.

5. De conformidad con el artículo 24.4 del Decreto 21/2008 de 5 de febrero, si la solicitud no estuviera debidamente 
cumplimentada o no reúne los requisitos preceptivos, la persona interesada será requerida para que, en el plazo 
máximo e improrrogable de diez días subsane la falta, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desis-
tido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

6. Cuando ya se hayan presentado con anterioridad los documentos que acompañan a la solicitud, no será necesa-
rio aportarlos nuevamente, siempre y cuando se indique la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presen-
tados y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento de que se trate.

Octavo. Criterios de Valoración.

1. Criterios de evaluación para los proyectos presentados por organismos intermedios:

a) Concordancia de los objetivos del proyecto en relación con los objetivos de la Convocatoria. De 0 a 5 puntos. 
Aplicable a todas las líneas.
b) Carácter innovador del proyecto con relación al colectivo/sector al que va dirigido el proyecto. De 0 a 10 puntos, 
aplicable a las líneas 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1 y 3.2. De 0 a 15 puntos, aplicable a las líneas 2.3 y 2.4.
c) Grado de elaboración y concreción del proyecto (definición, planificación, disponibilidad de recursos, adecuación 
de cronograma, autofinanciación, indicadores de ejecución y de evaluación, costes, etc.). De 0 a 15 puntos, aplica-
ble a las líneas 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1 y 3.2. De 0 a 20 puntos, aplicable a las líneas 2.3 y 2.4.
d) Grado de identificación de las pyme participantes en el proyecto. De 0 a 10 puntos, aplicable a las líneas 1.1, 1.2, 
1.3, 2.1, 3.1 y 3.2. De 0 a 15 puntos, aplicable a las líneas 2.3 y 2.4.
e) Viabilidad técnica y económica-financiera del proyecto. De 0 a 5 puntos, aplicable a las líneas 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 
3.1 y 3.2. De 0 a 10 puntos, aplicable a las líneas 2.3 y 2.4.
f) Capacidad y experiencia del director del proyecto y del equipo interno que participe en su desarrollo, así como de 
los colaboradores externos si los hubiera. De 0 a 5 puntos. Aplicable a todas las líneas.
g) Presentación de la solicitud por vía telemática mediante firma electrónica avanzada en la forma que se establece 
en el apartado tercero del artículo 13 de esta Orden. 10 puntos. Aplicable a todas las líneas.
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h) Inserción del proyecto en un plan o actuación especial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. De 0 a 15 puntos, aplicable a las líneas 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1 y 3.2. De 0 
a 20 puntos, aplicable a las líneas 2.3 y 2.4.
i) La existencia de un plan adecuado y suficiente de difusión y transferencia de los resultados del proyecto. De 0 a 5 
puntos. Aplicable sólo a las líneas 1.1, 1.2, 1.3 y 2.1.
j) Garantía e idoneidad de las herramientas de software de gestión avanzada a implantar en las pyme. De 0 a 15 
puntos. Aplicable sólo a la línea 1.1.
k) Grado de homogeneidad de los modelos de negocio de las pyme participantes. De 0 a 5 puntos. Aplicable sólo a 
la línea 1.1.
l) Justificación de los objetivos perseguidos con la elaboración del plan estratégico. De 0 a 15 puntos. Aplicable sólo 
a la línea 1.2.
m) Grado de concreción y adecuación de la metodología a utilizar para la realización del plan estratégico. De 0 a 5 
puntos. Aplicable sólo a la línea 1.2.
n) Grado de incorporación en las pyme de equipos de diseño e ingeniería de producto. De 0 a 15 puntos. Aplicable 
sólo a la línea 1.3.
ñ) Grado de contribución del proyecto para mejorar los tiempos de desarrollo de producto. De 0 a 5 puntos. Aplicable 
sólo a la línea 1.3.
o) Justificación de los objetivos perseguidos con la elaboración del plan tecnológico. De 0 a 15 puntos. Aplicable 
sólo a la línea 2.1.
p) Grado de concreción y adecuación de la metodología a utilizar para la realización del plan tecnológico. De 0 a 5 
puntos. Aplicable sólo a la línea 2.1.
q) Grado de colaboración que implica el proyecto entre las pyme participantes. De 0 a 5 puntos. Aplicable sólo a las 
líneas 3.1 y 3.2.
r) Nivel de compromiso de mantener la colaboración de las pyme participantes. De 0 a 10 puntos. Aplicable sólo a 
las líneas 3.1 y 3.2. 
s) Grado de integración de las pyme participantes en el proyecto en el “sistema de valor”. De 0 a 10 puntos. Aplicable 
sólo a la línea 3.1.
t) Grado de homogeneidad de necesidades tecnológicas de las pyme participantes en el proyecto. De 0 a 10 puntos. 
Aplicable sólo a la línea 3.2.

2. Criterios de evaluación para los proyectos presentados por pyme:

a) Concordancia de los objetivos del proyecto en relación con los objetivos de la convocatoria. De 0 a 5 puntos. 
Aplicable a todas las líneas.
b) Carácter innovador del proyecto (en cuanto objetivo perseguido, tema del que trata, sector, etc.). De 0 a 10 pun-
tos, aplicable a las líneas 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 y 3.2. De 0 a 15 puntos, aplicable a las líneas 2.3 y 2.4.
c) Grado de elaboración y concreción del proyecto (definición, planificación, disponibilidad de recursos, adecuación 
de cronograma, autofinanciación, indicadores de ejecución y de evaluación, costes, etc.). De 0 a 15 puntos, aplica-
ble a las líneas 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 y 3.2. De 0 a 20 puntos, aplicable a las líneas 2.3 y 2.4.
d) Presentación de la solicitud por vía telemática mediante firma electrónica avanzada en la forma que se establece 
en el apartado tercero del artículo 13 de esta Orden. (5 puntos). Aplicable a todas las líneas.
e) Viabilidad técnica y económica-financiera del proyecto. De 0 a 15 puntos, aplicable a las líneas 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 
2.2, 3.1 y 3.2). De 0 a 20 puntos, aplicable a las líneas 2.3 y 2.4.
f) Capacidad y experiencia de las colaboraciones externas relevantes que participen en el desarrollo del proyecto. 
De 0 a 15 puntos. Aplicable a todas las líneas.
g) Inserción del proyecto en un plan o actuación especial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. De 0 a 15 puntos, aplicable a las líneas 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 y 3.2). 
De 0 a 20 puntos, aplicable a las líneas 2.3 y 2.4.
h) Garantía e idoneidad de las herramientas de software de gestión avanzada a implantar en la pyme. De 0 a 15 
puntos. Aplicable sólo a la línea 1.1.
i) Grado de profundidad en la implantación. De 0 a 5 puntos. Aplicable sólo a la línea 1.1.
j) Justificación de los objetivos perseguidos con la elaboración del plan estratégico. De 0 a 15 puntos. Aplicable sólo 
a la línea 1.2.
k) Grado de concreción y adecuación de la metodología a utilizar para la realización del plan estratégico. De 0 a 5 
puntos. Aplicable sólo a la línea 1.2.
l) Grado de incorporación en la pyme de equipos de diseño e ingeniería de producto. De 0 a 15 puntos. Aplicable 
sólo a la línea 1.3.
m) Grado de contribución del proyecto para mejorar los tiempos de desarrollo de producto. De 0 a 5 puntos. Aplica-
ble sólo a la línea 1.3.
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n) Justificación de los objetivos perseguidos con la elaboración del plan tecnológico. De 0 a 15 puntos. Aplicable 
sólo a la línea 2.1.
ñ) Grado de concreción y adecuación de la metodología a utilizar para la realización del plan tecnológico. De 0 a 5 
puntos. Aplicable sólo a la línea 2.1.
o) Incremento de la capacidad tecnológica de los procesos de producción y/o productos de la pyme solicitante. De 
0 a 15 puntos. Aplicable sólo a la línea 2.2.
p) Previsión del aumento de innovación tecnológica en la pyme. De 0 a 5 puntos. Aplicable sólo a la línea 2.2.
q) Grado de colaboración que implica el proyecto entre las pyme participantes. De 0 a 5 puntos. Aplicable sólo a las 
líneas 3.1 y 3.2.
r) Nivel de compromiso de mantener la colaboración de las pyme participantes. De 0 a 5 puntos. Aplicable sólo a las 
líneas 3.1 y 3.2.
s) Impacto económico del proyecto. De 0 a 5 puntos. Aplicable sólo a las líneas 3.1 y 3.2.
t) Grado de integración de las pyme participantes en el proyecto en el “sistema de valor”. De 0 a 5 puntos. Aplicable 
sólo a la línea 3.1.
u) Grado de homogeneidad de necesidades tecnológicas de las pyme participantes en el proyecto. De 0 a 5 puntos. 
Aplicable sólo a la línea 3.2.

3. La puntuación obtenida en la aplicación de estos criterios en los proyectos presentados por organismos interme-
dios y pyme que será como máximo de 100 en cada línea se multiplicará por 1,3 en las líneas 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 y 3.2, 
por 1,2 en las líneas 1.1 y 1.3 y por 1,1 en las líneas 1.2 y 2.1.

Noveno. Cuantía de la subvención.

1. Cuando la beneficiaria directa sea una pyme, la cuantía de la subvención que se podrá obtener será del 50 por 
ciento del gasto subvencionable, si se considera pequeña empresa y del 40 por ciento, si se considera mediana 
empresa.

2. Cuando la entidad beneficiaria directa sea un organismo intermedio, para proyectos en los que se presten servi-
cios a pyme con los requisitos, condiciones y límites establecidos en la Orden de 23 de junio de 2008, la cuantía de 
subvención que se podrá obtener será de hasta el 50 por ciento del gasto subvencionable realizado directamente 
por el organismo intermedio. Para el gasto subvencionable realizado directamente por las pyme participantes en el 
proyecto se estará a lo establecido en el número 1 de este apartado, para lo cual deberá evaluarse el importe de 
estas prestaciones. La intensidad de ayuda no podrá superar en el conjunto del proyecto los límites establecidos en 
el Real Decreto 1579/2006, de 22 de diciembre.

3. En todos los casos, la ayuda se aplicará exclusivamente a los gastos considerados subvencionables y en ningún 
caso el importe de la subvención podrá ser de cuantía tal que sobrepase, aislada o en concurrencia con otras sub-
venciones, el coste total del proyecto o, en su caso, se sobrepasen los porcentajes máximos fijados por la Unión 
Europea. A estos efectos, los límites máximos de subvención se ajustarán a las limitaciones regionales establecidas 
por la Comisión Europea basadas en el nuevo Mapa español de Ayudas Regionales 2007-2013 (Ayuda de Estado 
N 626/2006) aprobado por Decisión de la Comisión de 20 de diciembre de 2006.

Décimo. Instrucción del procedimiento.

1. El Servicio de Innovación Tecnológica, de la Dirección General de Economía, Competitividad y Comercio, de la 
Consejería de Empleo y Economía, será el órgano instructor del procedimiento de concesión de estas ayudas. En 
el ejercicio de su labor instructora, llevará a cabo de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determi-
nación, conocimiento y comprobación de los datos sobre los que debe pronunciarse la futura resolución, pudiendo, 
a estos efectos, requerir a las entidades interesadas toda aquella documentación complementaria necesaria para 
realizar debidamente la evaluación previa, siendo el plazo de presentación de dicha documentación de 10 días. Asi-
mismo podrá realizar cuantas actuaciones de verificación o control que considere oportunas con el mismo fin.

2. Las solicitudes completadas con la documentación necesaria, serán analizadas y evaluadas por el órgano ins-
tructor, conforme a los criterios de valoración incluidos en el apartado Sexto de la presente Resolución, en el que 
se incluye la puntuación de cada criterio y la ponderación atribuida a cada línea de actuación. A tal efecto emitirá 
un informe de valoración, que será remitido a la Dirección General de Industria y de la la Pyme, del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo.
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3. A la vista de los expedientes solicitados y de los informes de valoración emitidos, la Comisión Mixta paritaria como 
órgano colegiado designado en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1579/2006, de 22 de diciem-
bre, establecerá una prelación entre las solicitudes presentadas y realizará un informe de propuesta de adjudicación 
hasta el agotamiento del crédito disponible, a aquellas que hayan obtenido mayor puntuación en aplicación de los 
citados criterios. 

4. A la vista de este informe, el órgano instructor emitirá propuesta de resolución provisional que se publicará en la 
sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es) surtiendo todos los efec-
tos de notificación practicada según lo dispuesto en el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, concediendo a las 
entidades interesadas un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Adicionalmente, en su caso, los/as solicitan-
tes podrán recibir avisos mediante mensajes SMS, o por correo electrónico.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros 
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los/as interesados/as y la cuantía que figure en la so-
licitud presentada y el importe que contenga dicha propuesta, resulten coincidentes. En este caso, la propuesta de 
resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.

5. Una vez examinadas las alegaciones en su caso presentadas, el órgano instructor elevará al órgano competente 
para su resolución, la propuesta de resolución definitiva.

El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de la 
información que de las entidades beneficiarias obra en su poder, se desprende que éstas cumplen todos los requi-
sitos necesarios para acceder a las mismas.

6. Las propuestas de resolución provisional y definitiva, no crean derecho alguno a favor de la entidad beneficiaria 
propuesta, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

Decimoprimero. Resolución del procedimiento.

1. La persona titular de la Dirección General de Economía, Competitividad y Comercio, de la Consejería de Empleo 
y Economía, resolverá el procedimiento y notificará, de manera individual a cada entidad beneficiaria la resolución 
de concesión de la ayuda de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con el contenido 
previsto en el artículo 17.3 de la Orden de 23 de junio de 2008. En todo caso el plazo de ejecución de la actividad 
no podrá superar los 10 meses.

Asimismo, se procederá a la notificación individual de las resoluciones desestimatorias de las solicitudes de sub-
vención.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de seis meses, a contar desde la fecha 
de publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento del plazo máximo 
sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los/as interesados/as para entender desestimada por silencio 
administrativo la concesión de la subvención.

3. Dicha resolución no agota la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la 
persona titular de la Consejería de Empleo y Economía, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Decimosegundo. Cumplimiento y Justificación.

1. Sólo serán subvencionables aquellos gastos que de manera inequívoca respondan a la naturaleza de la actividad 
objeto de subvención, que se encuentran definidos en el artículo 7 de la Orden de 23 de junio de 2008, debiendo 
proceder la entidad beneficiaria a justificar la ayuda concedida en un plazo máximo de dos meses desde el cumpli-
miento del plazo de ejecución.

2. A estos efectos se incluye en la presente Resolución, el Anexo I referido a los costes máximos de personal técnico 
directamente relacionado con los proyectos subvencionables y a los costes de viajes interurbanos y de alojamiento 
necesarios para la realización de aquellos.
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3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Orden de 23 de junio de 2008, y una vez cumplidas las condiciones 
establecidas en la resolución de concesión, la entidad beneficiaria, dentro del plazo concedido para el cumplimiento 
de condiciones o para la justificación de las mismas, deberá presentar modelo normalizado de solicitud de abono de 
la subvención concedida, confeccionado al efecto, en función del beneficiario directo de las ayudas (pyme u orga-
nismo intermedio), puesto a su disposición en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades, 
(http://www.jccm.es) y acreditar su cumplimiento, conforme se dispone a continuación.

4. La entidad beneficiaria deberá acreditar el cumplimiento de las condiciones para el pago de la ayuda, de las si-
guientes formas: 

a) Mediante las siguientes declaraciones responsables incluidas en los modelos normalizados de solicitud de abo-
no:
1º Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Esta declaración sustituirá a la autorización a la que se refiere el segundo 
párrafo de la letra b) de este número 4 cuando se trate de subvenciones que no superen la cantidad de 18.000 euros, 
en el caso de Pymes y de 60.000 euros en el caso de Organismos Intermedios, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
2º Estar exento/a del pago del Impuesto de Actividades Económicas (si procede).
3º Estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. Esta declaración sustituirá a la autorización a la 
que se refiere el segundo párrafo de la letra b) de este número 4 cuando se trate de subvenciones que no superen 
la cantidad de 18.000 euros, en el caso de Pymes y de 60.000 euros en el caso de Organismos Intermedios, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
4º Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones. Esta declaración sus-
tituirá a la autorización a la que se refiere el segundo párrafo de la letra b) de este número 4 cuando se trate de 
subvenciones que no superen la cantidad de 18.000 euros, en el caso de Pymes y de 60.000 euros en el caso de 
Organismos Intermedios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
5º No incurrir el/la interesado/a, (los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la re-
presentación legal de la persona jurídica) ni la entidad a la que representa, en ninguno de los supuestos de incom-
patibilidad previstos en la Ley 11/2003 de 25 de noviembre del Consejo de Gobierno y del Consejo Consultivo de 
Castilla-La Mancha.
6º Llevar un sistema de contabilidad separado o emplear códigos contables adecuados que permiten identificar cla-
ramente las transacciones objeto de este proyecto, son perjuicio de las normas de contabilidad nacional.
7º No haber solicitado ni sido beneficiario/a de ninguna ayuda por el mismo concepto establecido en las normas 
reguladoras de estas ayudas.
8º La entidad beneficiaria se compromete a seguir cumpliendo las condiciones que se especifican en las bases y en 
la presente convocatoria, las cuales conoce y acepta en su integridad, así como las previstas en la Resolución de 
concesión. Y en el supuesto de ser Organismo Intermedio, se compromete de manera concreta a remitir, una vez 
recibido el pago de la subvención, en el plazo de 15 días hábiles, documentación bancaria acreditativa de la trans-
ferencia realizada a las pyme participantes, de la cantidad de la ayuda correspondiente a éstas.
9º En materia de medio ambiente: que, en su caso, el proyecto está sujeto a Evaluación y/o declaración de Impacto 
ambiental y que, en su caso, la actuación está incluida en la Red Natura 2000.
10º En materia de Igualdad de oportunidades y no discriminación: que en su caso, la entidad no precisa de Plan de 
Igualdad, o por el contrario, sí cuenta con dicho Plan de Igualdad, y así mismo, cumple con las disposiciones que 
resulten de aplicación, previstas en la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de 
Castilla-La Mancha.
11º. En el supuesto de ser organismo intermedio, y en relación con las pymes participantes en el proyecto se com-
promete a cumplir con los requisitos de control del cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de éstas.
b) Mediante las autorizaciones incluidas en el formulario de solicitud de abono para que la Consejería de Empleo 
y Economía pueda proceder a la comprobación y verificación de aquellos datos o documentos emitidos o que se 
encuentren en poder de la Administración regional, en los términos establecidos en los artículos 4 y 5 del Decreto 
33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de determinados documentos en los procedimientos 
administrativos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos 
públicos vinculados o dependientes, comprometiéndose, en caso de no autorización, a aportar la documentación 
pertinente.
En este sentido, y de conformidad con lo dicho en el párrafo anterior, las autorizaciones para la comprobación de la 
información de índole tributaria, sobre la Seguridad Social y sobre reintegro de subvenciones, o en caso de no otor-
garlas, la aportación de la documentación correspondiente, sólo se exigirán cuando la subvención supere el límite de 
18.000 euros, en el caso de Pymes y de 60.000 euros en el caso de Organismos Intermedios, sirviendo en caso con-
trario, las declaraciones a las que se hace referencia en los ordinales 1º, 3º y 4º de la letra a) de este número 4.
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c). La entidad beneficiaria deberá acreditar el cumplimiento de las condiciones para el pago de la ayuda, mediante 
la aportación de la siguiente documentación justificativa:
1º. Memoria justificativa de las actuaciones desarrolladas con indicación de las actividades realizadas y los resulta-
dos obtenidos. En el caso de proyectos cuyo beneficiario sea un organismo intermedio, se aportará necesariamente 
justificación del cumplimiento del plan al que se refiere el artículo 6.1 apartado g) de la Orden de 23 de junio de 2008. 
Si se produjera algún cambio en relación con las empresas inicialmente participantes, se acompañará además, las 
hojas de adhesión de las nuevas pyme debidamente firmadas y selladas por cada una de ellas.
2º. Documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de conce-
sión.
3º. Una relación clasificada de los gastos, conforme al modelo normalizado de cuenta justificativa, firmada y sellada 
por el beneficiario, acompañada de las copias de las facturas justificativas de los mismos, que deberán referirse a 
bienes o servicios de la misma naturaleza que los que constan en los presupuestos aportados en la solicitud de la 
ayuda, emitidas conforme al Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
4º. En el caso de gastos de personal técnico y del personal auxiliar imputados al proyecto dentro del concepto «gas-
tos generales», copia de nóminas y del contrato de trabajo. 
5º En su caso, certificado actualizado de exención y/o prorrata del I.V.A. emitido por la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria.
6º. Justificantes del pago de los gastos realizados.
7º Copia compulsada del recibo de pago del I.A.E. del último ejercicio cerrado, en caso de no estar exento de su 
pago. 
8º En su caso, Plan de Igualdad.

5. En relación con las inversiones realizadas, la entidad beneficiaria está obligada a incluirlas en sus activos y per-
manecer en el establecimiento receptor de la ayuda durante al menos cinco años o durante tres en el caso de las 
Pyme, según lo dispuesto en el artículo 12.2 letra d) del Reglamento 800/2008 de 6 de agosto de 2008, por el que se 
declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 
88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías), sin que las inversiones puedan sufrir modificacio-
nes sustanciales ocasionadas por un cambio en la naturaleza del régimen de propiedad o por el cese de la actividad 
durante ese mismo período, de conformidad con el artículo 57 del Reglamento 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio 
de 2006 por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1260/ 1999.

6. Asimismo, la entidad beneficiaria de estas ayudas queda obligado a mantener un sistema de contabilidad separa-
do o un código contable adecuado que permita identificar claramente las transacciones objeto de este proyecto, sin 
perjuicio de las normas de contabilidad nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 d) del Regla-
mento (CE) nº 1083/2006 del Consejo de 11 de julio. 

Decimotercero. Devolución a iniciativa de la entidad perceptora.

1. La entidad beneficiaria de estas ayudas que de manera voluntaria, proceda a la devolución total o parcial de la 
subvención obtenida, cualquiera que sea su causa, y sin el requerimiento previo de esta Administración, deberá 
realizar una transferencia en la C/C 2105 3038 42 1290012736, indicando el concepto “Devolución voluntaria, y el 
número de expediente,” y la razón social de la entidad beneficiaria. Asimismo, deberá comunicarlo a la Dirección 
General de Economía, Competitividad y Comercio, -Servicio de Innovación Tecnológica-, adjuntando copia del res-
guardo de abono.

2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará y exigirá el pago de 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 la persona beneficiaria.

Decimocuarto. Publicidad de las subvenciones.

1. Las subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 23 de junio de 2008 y de esta Resolución, serán objeto de 
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha durante el mes siguiente a cada trimestre natural, con expre-
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sión del contenido recogido en el artículo 16.3 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, así como en la sede electrónica 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es).

2. Aquellas que presenten una cuantía individual inferior a 3.000 euros, se publicarán únicamente, en el tablón de 
anuncios de la Consejería de Empleo y Economía, además de en la sede electrónica de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es).

Decimoquinto. Publicidad Europea.

1. Los beneficiarios de las ayudas quedan obligados a hacer constar la participación, en el proyecto subvencionado, 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, incluyendo en todos los documentos y en las posibles actua-
ciones de publicidad y/o difusión que se lleven a cabo relacionadas con estas ayudas, la imagen corporativa de la 
Junta, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Dirección General de Industria y de la Pyme, del Programa 
InnoEmpresa y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

2. Las entidades beneficiarias de estas ayudas deberán anunciar claramente que las actuaciones y/o proyectos 
estás cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Todas las medidas de información y pu-
blicidad deberán contener los siguientes elementos, según los artículos 8 y 9 del Reglamento 1826/2006 de la Comi-
sión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del 
Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional: 

Emblema de la Unión Europea.
Referencia a la “Unión Europea”.
Referencia al “Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Feder”.
Lema “Una manera de hacer Europa”.

Decimosexto. 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. Los datos personales que los/as solicitantes cumplimenten al solicitar la subvención, se integrarán en ficheros 
automatizados a efectos de contacto, pudiendo los/as interesados/as ejercer los derechos reconocidos con carácter 
general en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás 
normativa de desarrollo.

Disposición final primera. Recurso procedente.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa de acuerdo con el artículo 109.c) de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente a su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, de conformidad con lo estipulado en los artículos 10 y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o bien recurso potes-
tativo de reposición ante la Consejera de Empleo y Economía, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al 
de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la citada Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

Disposición final segunda. Efectos.

La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Man-
cha.

Toledo, 10 de mayo de 2013
La Consejera de Empleo y Economía 

CARMEN CASERO GONZÁLEZ
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Anexo I

Costes máximos de personal interno aplicables en 2012

Categoría Salario Bruto S.S. Empresa Total salario €/h. 
(1.800 h/año)

Viajes 
(alojam/día)

Aut. Prop. 
(€/km)

Director Técnico/
Proyecto 79.717,21 11.589, 60 91.306,81 50,73 122,64 0,27

Técnico Senior 63.773,77 11.589, 60 75.363,37 41,87 76,07 0,27
Técnico Junior 47.830,33 11.589, 60 59.419,93 33,01 76,07 0,27
Técnico Medio 39.858,61 11.589, 60 51.448,20 28,58 76,07 0,27
Auxiliares de 
laboratorio 23.915,16 7.150,63 31.065,80 17,26 57,44 0,27
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