
g Región de Murcia
Consejería de Presidencia

DON ANDRÉS CARRILLO GONZÁLEZ, SECRETARIO EN FUNGIONES
DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNTDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA.

CERTIFICO: Que según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada
el día catorce de octubre de dos mil quince, a propuesta del Consejero de
Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, el Consejo de Gobierno acuerda
autorizar el gasto en la cuantía más abajo indicada con carácter previo a la
publicación de la convocatoria de subvenciones para "Programa para la

Financiación empresarial de operaciones de crédito avaladas por una
Sociedad de Garantía Recíproca (S.G.R.),

lmporte máximo del crédito previsto:.322.623,46 €

Partida Presupuestaria: 16.03.731 A.77101 del Presupuesto del
lnstituto de Fomento de la Región de Murcia.

Periodo al que se extiende la convocatoria: Anualidad 2.015

Y para gue conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la
presente en Murcia a catorce de octubre de dos tnGe.



tflìì'rlã''g Región de Murcia
Consejería de Desarrollo
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PROPUESTA DE ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE AUTORIZACION DE LA
REALIZACIÓN DEL GASTO, CON CARÁCTER PREVIO A LA PUBLICACTÓN NN T,¡,S
BASES Y CONVOCATORIA PARA EL EJERCICIO 2015, DEL PROGRAMA PARA LA
FINANCIACIÓN EMPRESARIAL DE OPERACIONES DE CRÉDITO AVALADAS POR
UNA S.G.R.

1. Propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno.

2, Informe del Servicio Jurídico, de 5 de octubre de 2015.

3. Solicitud de autorización de realización del gasto de fecha 22 de septiembre de 2015.

4. Propuesta de gasto 2439,1115

5. Borrador de la Orden de bases y convocatoria para 2015 del Programa para la

financiación empresarial de operaciones de crédito avaladas por una SGR.

6. Certificados de la Secretaria General del Info, de 18 de septiembre de 2015.
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AL CONSEJO DE GOBIERNO

te de los fines que el lnstituto de Fomento tiene encomendados
en la Ley 912006, de 23 d noviembre, el Director del lnstituto de Fomento de la Región de
Murcia ha formulado so citud de elevación de Propuesta de Acuerdo de Consejo de
Gobierno de autorizaci del gasto con carácter previo a la publicac¡ón de la convocatoria
de subvenciones para ROGRAMA PARA LA FINANCIACION EMPRESARIAL DE
OPERACIONES DE CREDITO AVALADAS POR UNA S.G.R.''

OBJETO..

Con arreglo a lo 
"Or;d"î¿ "n'ðïnr"¡o 

de Dirección del lnstituto de Fomento de la
Región de Murcia celebrado el 23 de diciembre de 2.014 referente a la suscripción de un
Convenio entre el lrtstituto de Fomento de la Región de Murcia y la Unión de Empresarios
Murcianos, S.G,R. (UNDEMUR, S.G.R,) para la financiación de la pequeña y mediana
empresa de la Región de Murcia a través del sistema de garantía recíproca, se articulan
unas Bases reguladoras y convocatoria cuya finalidad es la financiación de circulante en
general, mediante la concesión de créditos por parte de las entidades financieras, que
cuenten con un aval prestado al efecto por UNDEMUR, S.G.R., constituyendo el lnstituto de
Fomento de la Región de Murcia una dotación destinada al Fondo de Provisiones Técnicas
de la SGR, vinculado a la prestación de los citados avales.

Por otra parte, la Ley 512010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la
sostenibilidad de las finanzas públicas, modificada por Ley 112011, de 24 de febrero,
establece en su artículo 34, la obligatoriedad de contar con la autorización del Consejo de
Gobierno si el gasto a realizar, en los supuestos de convocatoria de subvenciones supera la
cantidad de 300.000 euros.

En virtud de lo anterior, se eleva al Consejo de Gobierno la siguiente,

PROPUESTA DE ACUERDO

UNICO.- Autorizar el gasto en la cuantía más abajo indicada con carácter previo a la
publicación de la convocatoria de subvenciones parc "PROGRAMA PARA LA
FINANCIACION EMPRESARIAL DE OPERACIONES DE CREDITO AVALADAS POR
UNA S.G.R''

lmpoÉe máximo del crédito previsto: 322.623,46€
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Partida Presupuestaria: 1603.731A77101de| Presupuesto del lnstituto de Fomento:deJa.
Región de Murcia a 'i'\ . ' " n ,r r. i,,.Ì 

'

Periodo al que se e)d¡ende la convocator¡a: ANUALIDAD 2.01S

Murcia, a 01 iji.i' iiii',

EL CONSEJERO DE DESARROLLO ECONÓMICO,
TU EMPLEO
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Asunto: Propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno de autorización al INFO de la
realización de los gastos de la convocatoria para el ejercicio 2015 det Programa para la
financiación empresarial de operaciones de crédito avaladas por una S.G.R.

Vista la solicitud remitida por el.Director del lnstituto de Fomento de la Región de Murcia en

relación a la Propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobiemo de autorización al lnstituto de Fomento de

la Región de Murcia de la realización de los gastos de la convocatoria para el ejercicio 2015 del

Programa para la f,inanciación empresarial de operaciones de crédito avaladas por una S.G.R., de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1712008, de 15 de febrero, de Estructura

Orgánica de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresa e krnovación, por este

Servicio Jurídico se emite el siguiente INFORME:

C ONSIDERACIONBS JIJRIDICAS

PRIMERA.- El Instituto de Fomento de la Región de Murcia es una entidad de derecho

público, adscrita a la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, y regulada por la Ley

9/2006, de 23 de noviembre. Le corresponde promocionar e impulsar el desarrollo y crecimiento

económico regional, así como, de la competitividad, del empleo y su calidad y de la productividad de

su tejido empresarial, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 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.

SEGUNDA.- El artículo 34 de la Ley 512010, de 27 de diciembre, de Medidas

Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, en la redacción dada por la Ley

ll20ll, de24 de febrero, establece que:

<1. Las unidødes integrantes del sector público regional referidas en los párraþs b), c) y d)

del artículo I de la Ley 4/2010, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 201I que se propongan la realización de gastos

de naturqleza contractual o subvencional que superen la cifra de 60.000 euros deberøn solicitar la

autorización del titulqr de la consejería de la que dependan o a la que estén adscrítas, antes de la

licitación o de publicar la convocatoria, en caso de subvenciones de concurrencia competitiva, o de

acordar su concesión, en caso de subvenciones de concesión directq.
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2. La oetición de autorización será elevada para su otorgamiento por el Consejo de Gobierno

si el gasto a autorizar supera la cantidad de 300.000 euros.

3. No está sometida a esta exigencia de autorización Ia realizãción de gastos de la referida

naturaleza contractual o subvencional que tengan lugar con posterioridad a la licitación o a la
publicación de la convocatoria, en el caso de subyenciones de concurrencia competitiva, o de que se

acuerde la concesión, en el caso de subvenciones de concesión directa>

El artículo l7 delaLey 1412012, de27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y
de reordenación del sector público regional, dispone que'. <Las cuantías establecidas en los apartados

I y 2 del artículo 34 de la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la
sostenibilidad de las finanzas pitblicas, podrán ser actualizadas mediante acuerdo del Consejo de

Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de hacienda. Estas cuantías podrán

ser individualizadas para cada una de las entidades a las que resulta de aplicación la presente ley. El
acuerdo de actualización se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.>

De conformidad con dichos preceptos, y no habiéndose producido la actualización a la que se

refiere el anterior artículo I7, concarácter previo a la publicación de las bases y convocatonapara

2015 del programa parala financiación empresarial de operaciones de crédito avaladas por una S.G.R.,

cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 322.623,46 euros, se requerirá la previa autorización del

Consejo de Gobierno.

TERCERA.- Con la finalidad de dar cumplimiento a la exigencia establecida por el artículo

34.2 delaLey 512010, de27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las

ftnanzas públicas, modificado por la Ley Il20lI, de 24 de febrero, el Director del Instituto de

Fomento de la Región de Murcia solicita la elevación por la Consejería de Desarrollo Económico,

Turismo y Empleo, al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, de la petición de autorización de

larealización del gasto, con carácter previo a la publicación de las bases reguladoras y la convocatoria

para2015, del Programapara la financiación empresarial de operaciones de crédito avaladas por una

S.G.R., cuyo importe máximo asciende a322.623,46 €.

Dichas ayudas, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden, se financiaran en un 80 o/o con

recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), asignados al INFO con arreglo a la

Subvención Global establecida mediante Decisión de la Comisión, por la que se aprueba el Programa
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Operativo de intervención comunitaria Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 en el marco

del objetivo de inversión en crecimiento y empleo, u otro, en la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, como región calificada en transición.

CUARTA.- Según el Decreto de la Presidencia no 1812015, de 4 de julio, de

reorgarización de la Administración Regional, la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y

Empleo, es el departamento encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices

generales del Consejo de Gobierno en materia de fomento del desarrollo económico regional;

coordinación y seguimiento de los planes y proyectos de inversión singulares, estratégicos o de gtan

repercusión para Ia Comunidad Autónoma que determine el Consejo de Gobiemo; turismo; apoyo

empresarial; industria, energía y minas; consumo, comercio y artesanía; entre otras funciones,

quedando adscrito a esta Consejería el Ente Público Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

QUINTA.- En consecuencia, procede que el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Económico,

Turismo y Empleo eleve propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobiemo a f,rn de que autorice la

realización de los gastos de la convocatoria para el ejercicio 2015 del Programa parala financiación

empresarial de operaciones de crédito avaladas por una S.G.R.

CONCLUSION

En atención a todo lo expuesto, se informa favorablemente la elevación a Consejo de

Gobiemo de la propuesta de Acuerdo de autorización previa al lnstituto de Fomento de la Región de

Murcia paralarealizaciónde los gastos de la convocatoria para el ejercicio 2015 del Progtama parala

financiación empresarial de operaciones de crédito avaladas por una S.G.R., cuyo importe máximo

asciende a 322.623,46 €.

Murcia, 5 de octubre de 2015

LA ASESORA DE APOYO TTTNÍUCO

CONFORME

LA JEFA DEL SERVICIO JURÍDICO
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INFORME A CONSEJO DE GOBIERNO DE LA CARM

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR EL coNSEJo DE GoBIERNo coNcARÁcrER PREVto A LA puBLrcAcróÑ- oe LA coRREspoNDtENTE
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES POR PROCEDIMIENTO DE
CONCURRENCIA, INCLUIDO EL SUPUESTO DEL ARTíCUIO 22 ÐE LA LEY
7I2OO5, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL eniiõÚIo 34 DE LA
LEY 5I2O1O DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE
LAS FINANZAS PÚBL|GAS, MoDtFtcADA poR LEy 1t2o1i, DE 24DE FEBRERo.

PROGRAMA PARA LA FINANCIACION EMPRESARIAL DE OPERACIONES DE
CREDITO AVALADAS POR UNA S.G.R.

Con arreglo a lo aprobado en Consejo de Dirección del lnstituto de Fomento de
la Región de Murcia celebrado el23 de diciembre de 2.014 referente a la suscripción
de un Convenio entre el lnstituto de Fomento de la Región de Murcia y la Unión de
Empresarios Murcianos, S.G.R. (UNDEMUR, S.G.R.) para la financiación de la
pequeña y mediana empresa de la Región de Murcia a través del sistema de garantía
recíproca, se articulan unas Bases reguladoras y convocatoria para 2O1S cuya
finalidad es la financiación de circulante en general, mediante la concesión de
créditos por parte de las entidades financieras, que cuenten con un aval prestado al
efecto por UNDEMUR, S.G.R., constituyendo el lnstituto de Fomento de la Región de
Murcia una dotación destinada al Fondo de Provisiones Técnicas de la SGR,
vinculado a la prestación de los citados avales.

IMPORTE MÁXI MO DEL GAST O: 322.623,46€

PARTIDA PRESUPUESTARTA: 1 603.731A .77101

PERloDo AL QUE sE EXTTENDE LA coNVocAToRtA: ANUALTDAD 2.01s
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Consejería de Desarrollo Económico,
Turismo y Empleo

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE FOMENTO
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Teniendo en cuenta lo anterior, por medio del presente se solicita al Consejero
de lndustria, Turismo, Empresa e lnnovación para que formule, en su caso, al
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, propuesta
de autorización del gasto en la cuantía indicada, con carácter previo a la publicación
de la correspondiente convocatoria, de conformidad con lo previsto en el artículo 34
de la Ley 512010, modificada. por Ley 112011, de 24 de febrero.

Murcia a 22 de Septiembre de 2.01S

Fdo: Jesús Hidalgo pintado

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANCIACIÓN

VOBO

Fdo: Javier Celdrán Lorente

ffil.#ffiffi
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No DUPLICADO: 1
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PROPUESTA DE GASTO
DEPTO.: FINANCIAC|ON REF.PROPUESTA: 2439.1 I 1 5

r. ¡olclór,¡: o6tor t2015

Al amparo de la retención de crédito efectuada se propone la realización del siguiente gasto

CONVENIO INFO-UNDEMUR, SGR - PYME 2015

PROPO NTE AUTORIZANTE

FRANcrsco ¡. n¡¡nríHez RUrz

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE FOMENTO

JUAN ALBARRACIN

PRESIDENTE DEL INFO

APROBADO EN EL PRESUPUESTO DEL IFRM

coNSEJO DtRECCION 231 121201 4

CERnFICO qr" ha sido practicada una retención de crédito por el importe y con cargo a la partida
abajo detallados para efectuar el gasto a que se refìere la propuesta referenciada.

PRESUPUESTo

Drv¡sróN

Cerrno oe G¡sro
Pnocne¡r¡
Coxcepro PREsuP.

EXPEDIENTE

Pnovecro

2015

03

0'r

731 A
77 101

2015.3.4YUD.2

68.1 39.343

FINANCIACION
AREA DE FINANCIACIÓN

FINANCIACION E INCENTIVOS A EMPRESAS

APOYO EMPRESAS A TRAVES DE S.G.R.

CONVENIO UNDEMUR

SOPORTES DE APOYO A LA PYME

Cl¡srnc¡cróri oel Gnsro: CONVENIOS DE COLABORACION

luPoRTE i 322.623,46 Euros
ADMINISTRACION
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Región de Murcia

CONSEJERÍA OE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y EMPLEO.

ORDEN DE XX DE XXXX DE 2.015, POR LA QUE SE APRUEBA LAS BASES

REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA PARA 2015 DEL PROGRAMA PARA LA
FINANCIACION EMPRESARIAL DE OPERACIONES OE CNíOITO AVALADAS POR

UNA S.G.R.

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 lnstituto de Fomento de la Región de Murcia, como entidad de derecho público, adscrita a
la Consejería de lndustria, Turismo, Empresa e lnnovación, ejecutor de la política de fomento y
desarrollo de la economía del Gobierno Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
e instrumento dinamizador y de apoyo a las empresas de la Región, convoca Programas de Ayudas
a la financiación empresarial.

Con el objeto de profundizar en las medidas de apoyo a las empresas regionales con
dificultades financieras, provocadas por la crisis económica y financiera , la presente Orden, establece
un marco más favorable y amplio para la empresas y constituye una actuación del Gobierno regional
ha diseñado y ejecuta, a través de la Consejería de lndustria, Turismo, Empresa e lnnovación.

El Programa que se contiene en esta Orden, se encuentra comprendido en las líneas de
subvención del Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia 2011-2014, aprobado en acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 12 de noviembre de
2010, con arreglo a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

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 lo establecido en el artículo'13 de la Ley 712005, de 1B de Noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, DISPONGO la aprobación de
las Bases Reguladoras y Convocatoria, con arreglo a los siguientes,

Artículo 1.- Objeto.

La presente disposición, tiene por objeto establecer, con arreglo al régimen de concesión
previstoenelartículo22delaLey 712005,de18 de Noviembre,deSubvencionesdelaComunidad
Autónoma de la Región de Murcia, las bases reguladoras y convocatoria de las subvenciones a los



proyectos presentados al lnstituto de Fomento de la Región de Murcia, al amparo del Programa
específico de Ayudas que se acompaña como anexo.

Artículo2.- Beneficiarios

1. Podrán acogerse a las ayudas establecidas en las presentes Bases las Empresas
comprendidas en el ámbito subjetivo del Programa específico anexo, cuya actividad se localice en la
Comunidad Autónoma de Murcia y que se encuadren en el objeto, requisitos y costes elegibles de
dicho Programa específico anexo.

Se entenderá por PYME con arreglo a la definición establecida en el anexo I del Reglamento
(UE) no 65112014 de la Comisión, de 17 de junio de2014, 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, toda entidad,
independientemente de su forma jurídica, que ejerza una actividad económica:

r Çuê emplee a menos de 250 personas
o ! culo

- volumen de negocio anual no exceda de 50 millones de euros.
- o cuyo balance general anual no exceda de 43 millones de euros.

En la categoría de las PYME, se define pequeña empresa como aquella que ocupa a menos
de 50 trabajadores, y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance generalanual no supere 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 PYME. 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) no 65112014 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, y especialmente las nociones de
empresa autónoma, asociada y vinculada.

2. Podrân acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones de personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o
patrimonio separado, aun careciendo de personalidad jurídica, siempre que se haga constar
expresamente tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución
asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada
uno de ellos. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la
agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario,
corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el
plazo legal de prescripción para la exigencia de reintegro, así como para la determinación de
infracciones e imposición de sanciones.

3. El beneficiario no puede estar incurso en un procedimiento concursal ni reunir los requisitos
para encontrarse sometido al mismo a petición de sus acreedores con arreglo a lo establecido en la
ley 2212003, de 9 de julio, Concursal.

Artículo 3.- Obligaciones y requisitos de los beneficiarios y proyectos subvencionables.

'1. Los beneficiarios cumplirán con las obligaciones establecidas al efecto en el artículo 11 de
la Ley 712005, 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 beneficiario de subvenciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. Las administraciones públicas, así como los organismos,
entidades públicas y fundaciones del sector público dependientes de aquellas, se encuentran
exceptuadas de la obligación de acreditación de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con
la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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2. Los benefìciarios deberán adoptar la adecuada publicidad del carácter público de la fìnanciación de
las actividades subvencionadas, en los términos previstos en elAnexo ll del Reglamento (UE)No 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 que apruebe la Autoridad de Gestión del mismo. El
beneficiario de la subvención se obliga en todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, a
reconocer y expresar el apoyo del FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL y del INFO mostrando:

a) el emblema de la Unión Europea y del INFO;
b)una referencia al FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL que da apoyo a la operación.
c) Si el beneficiario tiene sitio web, debe de hacer referencia a la cofìnanciación del FONDO EUROPEO
DE DESARROLLO REGIONAL y del INFO en la misma de forma proporcionada,

3. El benefìciario queda informado que la concesión de la subvención implica su conformidad para su
inclusión en la lista de beneficiarios del FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL, a los efectos
previstos en el artículo 115.2 del Reglamento (UE) No 130312013

4. Los beneficiarios de las ayudas estarán obligados a someterse al control del órgano que la
qonvocâ, de la lntervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, del Tribunal
de Cuentas de la Unión Europea, de la Comisión Europea y demás órganos fiscalizadores que, por la
naturaleza y origen de los fondos, tienen competencia en la materia, así como a facilitar cuanta
información les sea requerida por los mismos.

5. Los beneficiarios tienen la obligación de conservar la documentación original de la
justificación de la subvención, durante, al menos, un plazo de tres (3) años a partir del 31 de
diciembre 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" 130312013, salvo interrupción
del plazo como consecuencia del inicio de un procedimiento judicial, o a petlción debidamente
justificada de la Comisión.

6.- Los beneficiarios tienen la obligación de establecer y mantener una codificación contable
adecuada, que permita identificar el cobro de la ayuda y los gastos realizados imputables a la misma,
así como las transacciones relacionadas con las operaciones objeto de financiación.

7. Los beneficiarios incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de Contratos del
Sector Público, deberán acreditar el cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de
contratación.

8. Los beneficiarios deberán cumplir con las obligaciones establecidas en el Reglamento
(UE) n." 140712013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a las ayudas de minimis,
publicado en el DOUE núm. 352 de 24 de diciembre de 2013. Así como, el cumplimiento de cualquier
otra obligación que venga derivada de la financiación del FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL de las subvenciones previstas en esta Orden.

Artículo 4.- Financiación.

1. El crédito disponible máximo con que cuentan el programa de ayudas contenido en estas
Bases reguladoras para la convocatoria 2015, es de 322.623,46 euros, con cargo a la siguiente
partida presupuestaria : 1603.731 A.77101.

2. El agotamiento del crédito establecido, 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 12.

3. Las ayudas previstas en estas Bases se financiarán en el porcentaje del B0% con recursos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) asignados al lnstituto de Fomento de la Región de
Murcia con arreglo a la Subvención Global que se establezca mediante Decisión de la Comisión, por
la que se aprueba el Programa Operativo de intervención comunitaria FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGION AL 2014-2020 en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo,
u otro, en la Comunidad Autónoma de Murcia, como Región calificada en transición.
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Artículo 5.- Cuantía de la subvención.

1. La cuantía máxima del aval de la S.G.R, no podrá exceder, en caso de que la garantía sea de
cinco años, de 1.500.000 euros por empresa, ni 750.000 euros por empresa pa'a aquellas que
operen en el sector del transporte por carretera. Si la garantía es de diez años, el importe máximo
garantizado no podrá exceder de 750.000 euros por empresa ni 375.000 euros por empresa para
aquellas que operen en el sector del transporte por carretera. El lnstituto de Fomento destinará la
correspondiente dotación a un fondo de provisiones técnicas de la S.G.R., vinculado a la prestación
de los citados avales, y por el importe del20% del valor del aval.

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

Artículo 6.- Compatibilidad de las subvenciones.

1. La subvención otorgada al amparo de las presentes bases reguladoras no podrån
acumularse con ninguna otra correspondiente a los mismos gastos subvencionables, si dicha
acumulación da lugar a una intensidad de ayuda superior a la establecida para las circunstancias
concretas de cada caso en un reglamento de exención por categorías o en una decisión adoptada
por la Comisión.

2. Asimismo, serán incompatibles las ayudas del lnstituto de Fomento cofinanciadas a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con otras lineas financieras regionales, nacionales
o comunitarias que estén financiadas por otros fondos estructurales distintos del FONDO EUROPEO
DE DESARROLLO REGIONAL, por otro objetivo o por otro Programa Operativo.

3. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o
en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
supere el coste de la actividad o proyecto subvencionado.

4. En cualquier caso la ayuda total de minimis concedida a un beneficiario durante los dos
ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en curso al de la solicitud realizada en base a la
presente Orden no podrá superar el importe de 200.000 euros brutos, salvo para las empresas que
operen en el sector del transporte por carretera, en el que el tope se establece en 100.000 euros
brutos. Si el importe de la subvención a conceder superara, acumuladamente con otras de minimis,
el citado tope de 200.000 euros, o en su caso, 100.000 euros, no podrá otorgarse dicha subvención,
ni siquiera para una fracción que no supere dicho límite cuantitativo.

Artículo 7.- Presentación de solicitudes.

1. Los interesados deberán dirigirsu solicitud a la Presidencia del lnstituto de Fomento mediante
la presentación telemática de solicitudes y documentación complementaria en los términos previstos
en la Resolución del Presidente del lnstituto de Fomento de la Región de Murcia de 30 de enero de
2007, publicada en el BORM, no 36 de 13 de febrero de2007, conforme al modelo que encontrará en
la sede electrónica del lnstituto de Fomento de La Región de Murcia, en las direcciones de lnternet:
www.institutofomentomurcia.es/infodirecto/ayudas y en la sede electrónica:
https://sede. institutofomentom u rcia.es

Los interesados podrán efectuar la presentación de la solicitud ante el Registro Electrónico del
lnstituto de Fomento de la Región de Murcia. Para utilizar este medio de presentación el solicitante
deberá disponer de certificado reconocido de usuario expedido por una Autoridad de Certificación. La
relación de estas Autoridades de Certificación estará disponible en las direcciones de lnternet
señaladas anteriormente.

Cuando el solicitante sea persona jurÍdica, podrá utilizar el certificado de persona jurídica o de
representación expedido por una Autoridad de Certificación.
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El registro Electrónico emitirá un recibo que servirá de copia autenticada de la solicitud,
incluyendo la fecha y hora de presentación, el número de entrada en el registro, con indicación del
plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento y los efectos que puede
producir el silencio.

2. Alternativamente, los interesados podrán utilizar como medio de presentación de sus
solicitudes, el correo o directamente la presentación en el Registro General de este lnstituto,,,-o bien
la presentación en cualquiera de las dependencias previstas en el artículo 38.4 de la Ley gOt{2, ¿eZA
de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

3. La solicitud deberá encontrarse firmada, en su caso, por el representante legal de la persona
jurídica interesada.

4. La solicitud normalizada en la que se integran las declaraciones responsables
correspondientes, deberá ir acompañada, de la siguiente documentación:

tr Fotocopia del Código de ldentificación Fiscal.
tr Escritura de constitución, estatutos y sus modificaciones, en el caso de personas jurídicas.
tr Los solicitantes que no tengan su residencia fiscal en territorio español deberán presentar un

certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades competentes de su país de residencia.
tr Acreditación de la representación del firmante de la solicitud, cuando actúe como representante,

de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 30192, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

tr Cualquier otro documento o dato exigido en los modelos normalizados de solicitud, que deberá
resultar necesario y útil para la instrucción del procedimiento..'

lndependientemente de lo establecido, el solicitante podrá presentar y el lnstituto solicitar en todo
momento, cualquier otro documento y/o información, en función de las necesidades del Programa
específico, asícomo para verificar el cumplimiento de los requisitos.

5. Las solicitudes de los interesados acompañarán los documentos e informaciones determinadas
en estas Bases, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder del lnstituto de Fomento
de la Región de Murcia, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f)
del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y a lo previsto en el apartado b) del artículo 6.2 de
la Ley 1112007, de22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos,
siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su
caso, emitidos, y siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del
procedimiento al que correspondan. A estos efectos se entiende que finalizó en la fecha en que se
notificó al ahora solicitante de la subvención la resolución final del procedimiento inicial que
individualmente le afectase como interesado.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, se podrá requerir al
solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que
se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

6. Aefectos de lo previsto en elapartado b)delartículo6.2 de la Ley 1112007,de22de Junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, la presentación de la solicitud por
parte del beneficiario conlleva la autorización al lnstituto de Fomento de la Región de Murcia para
recabar los datos y documentos necesarios para la tramitación del procedimiento, que obren en poder
de las Administraciones Públicas, así como los certificados a emitir por los organismos competentes,
y en concreto, los 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 712005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

7. El solicitante podrá elegir el canal de sus comunicaciones con el lnstituto de Fomento. En este
sentido podrá consentir o señalar como medio preferente la notificación por medios electrónicos en
los términos previstos en el artículo28.1de la Ley 1112007, de22 dejunio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los servicios públicos, en cuyo caso deberá indicar la Dirección Electrónica
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Habilitada en la que se practicarán por parte del lnstituto de Fomento la totalidad de las notificaciones
que se deriven de la tramitación del correspondiente procedimiento. La Dirección Electrónica
Habilitada anteriormente indicada se podrá obtener en http://notificaciones.060.es y deberá estar
suscrita a los procedimientos del lnstituto de Fomento de la Región de Murcia para la recepción
telemática de notificaciones procedentes de la tramitación de expedientes de subvenciones.

En caso de imposibilidad de notificación, por causa no imputable al lnstituto de Fomento, en la
Dirección Electrónica Habilitada aportada por el solicitante en su solicitud de ayuda, se le comunicará
esta circunstancia mediante correo postal en el domicilio que conste en dicha solicitud como domicilio
social para su subsanación en un plazo de 10 días, quedando decaído elderecho delsolicitante en el
caso de no comunicar al lnstituto de Fomento dentro de dicho plazo la subsanación del requisito
solicitado..

8. El plazo para subsanación de defectos y/o presentación de la documentación requerida, será
de diez 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 articulo 71 de la Ley 30192, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Artículo 8.- Plazo de presentación de las solicitudes.

Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente de la publicación de la
correspondiente convocatoria pública en el BoletÍn Oficial de la Región de Murcia-sin perjuicio de lo
previsto en la letra b) del apartado REQUISITOS del programa anexo y hasta el 31 de diciembre de
2015, salvo lo dispuesto en el artículo 12.2.

Artículo 9 .- Estudio de solicitudes.

1. Podrán concederse subvenciones, hasta el límite del crédito presupuestario afectado por la
convocatoria, en atención a la mera concurrencia de una determinada situación en el beneficiario, sin
que sea necesario establecer en tales casos la comparación de las solicitudes ni la prelación entre las
mismas.

2. El Departamento de Financiación 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.

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

4. El Departamento de Financiaciín realizará una preevaluación en la que verificará el
cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario en las Bases.
Aquellas solicitudes que no cumplan con las condiciones mínimas impuestas para adquirir la
condición de beneficiario, tras el correspondiente procedimiento y trámite de audiencia, serán
desestimadas mediante resolución motivada de la Presidencia del Instituto de Fomento de la Región
de Murcia.

Artículo 10.- Gomisión de Evaluación de Proyectos.

1. Las solicitudes serán evaluadas e informadas, de acuerdo a los criterios establecidos en
estas Bases y en el Programa específico anexo, por una Comisión de Evaluación de Proyectos que
regirá su funcionamiento por lo dispuesto en el capítulo ll del título ll de la Ley 3011992, de 26 de
noviembre, del Régimen JurÍdico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. La composición de la Comisión de Evaluación de Proyectos será la siguiente:

- Presidente: El Director del lnstituto de Fomento o persona en la que delegue.
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- Vocales: Entre un máximo de seis y un mínimo de tres designados por el Director del
lnstituto de Fomento de la Región de Murcia, con carácter permanente o temporal.

- Un Asesor Jurídico.

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

- Podrán asistir, con voz y sin voto, cualquier técnico del lnstituto de Fomento de La Región
de Murcia o de la Administración Regional, convocado por el Presidente, que por su relación en la
tramitación de los expedientes de solicitud de subvención o por sus conocimientos específicos en
alguna materia de interés, resulte necesario o conveniente su asistencia.

Artículo 11.- Trámite de audiencia y propuesta de resolución.

1. El Jefe del Departamento de Financiación, a la vista del expediente y del informe de la
Comisión de Evaluación de Proyectos, formulará la propuesta de resolución provisional de cada
solicitud, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados, concediéndoles un plazo
de 10 días para formular alegaciones y presentar los documentos y justificantes que estimen
pertinentes, quedando decaídos en su derecho a alegar si no actúan en este sentido en el plazo
expresado.

2. 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 interesados.
En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.

3. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, el Jefe del
Departamento de Financiación formulará la propuesta de resolución definitiva de cada solicitud, que
deberá expresar el solicitante para el que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía,.

Artículo 12.- Resolución y notificación

1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, la Presidencia del lnstituto de
Fomento de la Región de Murcia dictará, para cada solicitud, resolución motivada de concesión de
subvención o desestimación de solicitud de ayuda. Las resoluciones deberán contener la referencia
explicita a la disposición comunitaria de la que trae causa la subVención otorgada. Asimismo, en la
Resolución de concesión de la ayuda se hará constar la financiación procedente del Fondo Europeo
de Desarrollo regional (FEDER) tanto en términos absolutos como en porcentaje de la ayuda
concedida.

2. Cuando la suma total de las subvenciones otorgadas alcance el crédito disponible, la
Presidencia del lnstituto de Fomento procederá al cierre de la correspondiente convocatoria, que se
publicará en el Boletín Oficialde la Región de Murcia.

3. El beneficiario deberá comunicar a la Presidencia del lnstituto 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.

4. Las notificaciones de las resoluciones finalizadoras de los procedimientos de concesión se
realizarân de conformidad con lo dispuesto en elartículo 20 de la Ley 712005, de 18 de Noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, o en su caso, por medios
electrónicos, correspondiendo el ejercicio de dicho trámite al Departamento de Financiación.,.
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Artículo 13.- Plazo de Resolución.

1. El plazo máximo para resolvery notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder
de dos meses a partir de la presentación de la solicitud ante el lnstituto de Fomento en cualquiera de
las formas previstas en el artículo 7.

2. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los
interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la
subvención.

Artículo 14.- Recursos

Contra las resoluciones expresas o presuntas podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante la Presidencia del lnstituto de Fomento de la Región de Murcia, en el plazo de un
mes, en el caso de resoluciones expresas, o de tres meses en el caso de desestimación por silencio
administrativo, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común o directamente recurso contencioso-adminlstrativo ante los Juzgados de Murcia capital en el
plazo de dos meses en el caso de resoluciones expresas, o de seis meses en el caso de
desestimación por silencio administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la
Ley 2911998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que pueda
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Artículo 15.- Justificación y Comprobación de subvenciones.

1.El beneficiario queda comprometido a la realización de la justificación de la ayuda en los
términos de su propia solicitud, salvo modificación aceptada por el lnstituto de Fomento.

2. La justificación se producirá mediante la aportación del aval de préstamo y la acreditación del
préstamo subyacente y del ingrêso del principal en una cuenta de titularidad del beneficiario.

3. El beneficiario de las ayudas contará con el plazo de un año a partir de la notificación de la
concesión de la ayudq,para acreditar el proyecto presentado consistente en la obtención del aval en
la forma prevista en estas bases.

4. La justificación formal deberá realizarse como máximo en el plazo de tres meses
improrrogables desde la finalización del plazo establecido en el apartado anterior para la realización
del proyecto subvencionado. Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado la justificación, el
Departamento de Financiación requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de 15 días
sea presentada la citada justificación en la forma prevista en este artículo. La falta o ausencia de
justificación conllevará la incoación del correspondiente procedimiento de reintegro o revocación de la
subvención.

5. La justificación de las ayudas se realizará de acuerdo con lo establecido en la normativa
Comunitaria y en el artículo 25 de la Ley 712005, de 18 de Noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

6. En los términos previstos en la Resolución del Presidente del lnstituto de Fomento de la
Región de Murcia de 30 de enero de 2007, publicada en el BORM, no 36 de 13 de febrero de2007,
se podrá realizar la justificación de subvenciones por medios electrónicos.

7. Cuando el Departamento de Financiación, encargado de la comprobación de la justificación de
la subvención, aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por el
beneficiario, lo pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo de 10 días para su corrección.

B. El Departamento de Financiación del lnstituto de Fomento de la Región de Murcia será la
responsable del seguimiento del proceso de justificación, con independencia del control financiero
que le corresponde a la lntervención General de la Comunidad Autónoma.
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Artículo 16.- Pago de las subvenciones concedidas.

'1. El abono de la subvención se realizarâ previa justificación, por el beneficiario, de la
obtención del aval 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 subvención en el supuesto
de falta de justificación o de concurrencia de alguna de 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 realizarâ por transferencia a la cuenta bancaria de la
sociedad de garantía reciproca prestataria del aval.

Artículo 1 7.- Modificaciones.

1. A efectos de los dispuesto en el apartado 3, letra l) del artículo 17 de la Ley General de
Subvenciones, cualquier modificación en las condiciones iniciales de concesión de las ayudas, previa
solicitud justificada del beneficiario antes de la finalización del plazo otorgado para la realización de
actividad o proyecto subvencionado, deberá ser aprobada por la Presidencia del lnstituto de Fomento
de la Región de Murcia, siempre que dicha modificación no suponga, en ningún 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 el cumplimiento de los limites
establecidos en materia de autofinanciación y de intensidad máxima de ayudas, sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos 33 y 34 del Real Decreto 88712006, de 21 de Julio, por elque se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 18.- lncumplimientos, reintegros, infracciones y sanciones.

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, en los Programas, 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 712005, 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 ésta y los intereses
de demora correspondientes.

2. En el supuesto de reintegro voluntario previsto en el apartado 5 del artículo 32 de la Ley
712005, de 18 de Noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
el beneficiario deberá manifestar, por cualquier medio, su voluntad de reintegrar al Departamento de
Financiación del lnstituto de Fomento de la Región de Murcia, como responsable del seguimiento del
proceso de justificación y comprobación de la subvención, la que a su vez, procederâ a 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 712005, de 18 de Noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

Artículo 19.- Convocatorias Futuras.

1. El procedimiento de concesión de ayudas se podrá iniciar mediante convocatoria pública
aprobada por la Presidencia del lnstituto de Fomento de la Región de Murcia, rigiéndose por las
presentes Bases.
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2. Las convocatorias podrán modificar el Programa específico relacionado en el anexo, sin que
sufra modificación alguna el resto de las bases reguladoras comunes a los mismos.

Artículo 20.- Normativa aplicable.

Además de lo establecido en las Bases reguladoras, Programa específico y en las resoluciones
de concesión, será de aplicación la normativa Comunitaria, la normativa básica prevista en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Real Decreto 88712006, 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 712005, 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 (UE) N." 140712013 de la
Comisión, de 18 de diciembre de2013, relativo a las ayudas de minimis, publicado en el DOUE núm.
352 de 24 de diciembre de 2013, y como consecuencia las dudas que puedan surgir en la
interpretación y aplicación de las concesiones de la subvención contemplada en estas Bases, se
resolverá de conformidad con lo dispuesto en el citado Reglamento, y en caso de discrepancia
prevalecerá éste.

Asimismo, resultará de aplicación la normativa Comunitaria, vigente o futura, que afecte a la
cofinanciación por el FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL de la subvención contenida
en esta Orden y al efecto el beneficiario se compromete a cumplir cuantas obligaciones se deriven
de la citada normativa, especialmente de la Decisión de la Comisión, por la que se aprueba el
Programa Operativo y la Subvención Global del INFO, adoptando los comportamientos y acciones
que se precisen, así como suscribir cuantos documentos le requiera el INFO con el mismo fin.

Disposición Final Primera. Entrada en vigor.

Las presentes Bases reguladoras entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia a >oo< de >oo< de 2015
EL CONSEJERO DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y EMPLEO

Juan Hernández Albarracín
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Anexo: PROGRAMA PARA LA FINANCIACION EMPRESARIAL DE OPERACIONES DE

CREDITO AVALADAS POR UNA S.G.R.

OBJETO..

Con arreglo a lo previsto en el convenio suscrito entre el lnstituto de Fomento de la Región de

Murcia y UNDEMUR, S.G.R. la finalidad del presente Programa es la financiación de circulante

en general, mediante la concesión de créditos por parte de las entidades financieras, que

cuenten con una aval prestado al efecto por UNDEMUR, S.G.R., constituyendo el lnstituto de

Fomento de la Región de Murcia una dotación destinada al Fondo de Provisiones Técnicas de

la SGR; vinculado a la prestación de los citados avales

Las ayudas otorgadas al amparo del presente programa están sometidas al régimen

establecido en el Reglamento (UE) no 140712013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013,

relativo a las ayudas de minimis, publicado en el DOUE núm. 352 de24 de diciembre de 2013

(L352t1a 1352/8).

AYUDA.-

A. UNDEMUR, S.G.R. podrá prestar un aval a las operaciones de crédito que otorguen las

entidades financieras, con la siguiente condición:

Cuantía: si la duración de la garantía en de cinco años no podrá exceder de

1.500.000 euros por empresa, ni 750.000 euros por empresa para aquellas que

operen en el sector del transporte por carretera, sin que en ningún caso, el importe

máximo del aval pueda superar el 80% del importe del préstamo subyacente o

avalado.

En caso de que la duración de la garantía sea de diez años, no podrá exceder de

750.000 euros por empresa, ni 375.000 euros por empresa para aquellas que

operen en el sector del transporte por carretera y, en ningún caso, el importe

máximo del aval podrá superar el B0% del importe del préstamo subyacente o

avalado.

EL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA dEStiNArá IA

correspondiente dotación al Fondo de Provisiones Técnicas de UNDEMUR, S.G.R.

vinculado a la prestación de los citados avales. El importe máximo de dicho fondo será de

322.623,46 euros, y al mismo se transferirâ el20% del importe de cada aval otorgado al

amparo del presente Programa.
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A efectos de cálculo del equivalente bruto de subvención que podrá recibir una empresa

beneficiaria, se entiende que límite máximo de aval que se puede otorgar, es decir 1.500.000

euros o 750.000 euros para el supuesto de empresas que operen en el sector del transporte

por carretera si la duración de la garantía es de cinco años, o 750.000 euros o 375.000 para el

supuesto de empresas que operen en el sector del transporte por carretera si la garantía tiene

una duración de diez años, equivale a 200.000 o 100.000 euros de subvención bruta

respectivamente, calculándose en la debida proporción si el importe garantizado es inferior a

estos importes y/o la garantía tiene una duración inferior a cinco o diez años. .

BENEFIC¡ARIOS.-

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas contempladas en el presente Programa las PYMES,

salvo las dedicadas a la pesca y acuicultura, a la producción primaria de los productos

agrícolas del anexo I del Tratado, y las actividades relacionadas con la exportación, es decir, la

ayuda vinculada directamente a las cantidades exportadas, la ayuda relacionada con el

establecimiento y la explotación de una red de distribución o las ayudas a otros gastos

corrientes vinculados a la actividad exportadora, así como la ayuda que condicione la

utilización de productos nacionales en detrimento de los importados y la destinada a la

adquisición de vehículos de transporte de mercancías por carretera.

2. Si una empresa opera en alguno de los sectores de actividad excluidos en el apartado 1, y

también en otros distintos, ésta podrá recibir subvenciones al amparo de la presente Orden

para éstas, siempre que sea posible garantizar mediante la separación de actividades y la

distinción de costes, que las actividades de los sectores excluidos no se beneficien, de ningún

modo, de las subvenciones que pueda recibir por las actividades no excluidas.

3. No pueden ser beneficiarias las empresas en situación concursal ni que reúnan los requisitos

para encontrarse sometidas al mismo a petición de sus acreedores con arreglo a lo establecido

en la ley 2212003, de 9 de julio, Concursal.

REQUISITOS.-

a) El estudio financiero o plan de inversiones presentado por el solicitante deberá ser viable

económica y financieramente.

b) Podrán ser objeto de ayuda las operaciones de aval otorgadas desde el 1 de enero de

2014, hasta el 30 de octubre de 2015.

c) Para el cálculo de la ayuda que pueda percibir el solicitante, éste deberá informar mediante

una declaración jurada en modelo que se facilitará al efecto, de otras ayudas con el

carácter de mínimis que haya obtenido durante los dos ejercicios fiscales anteriores y el

ejercicio fiscal en curso al de solicitud realizada al presente programa. En cualquier caso la
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ayuda total de 200.000 euros brutos, salvo para las empresas que operen en el sector del

transporte por carretera, en el que el tope se establece en 100.000 euros brutos. Si el

importe de la subvención a conceder superara, acumuladamente con otras de mínimis, el

citado tope de 200.000 euros, o en su caso, 100.000 euros, no podrá otorgarse dicha

subvención, ni siquiera para una fracción que no supere dicho límite cuantitativo.

d) El beneficiario queda informado del carácter de mínimis de la ayuda que se le pueda

otorgar al amparo del presente programa, con el fin de su posible acumulación a otras

futuras ayudas que se le puedan conceder con el mismo carácter de mínimis. En la

resolución de concesión se hará referencia expresa al Reglamento (UE) no 140712013 de la

Comisión, de 18 de diciembre de2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108

delTratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mÍnimis, publicado en

el DOUE el24 de diciembre de 2013 (L35211 a L35218) al amparo del que se otorga la

subvención, asícomo el equivalente de subvención bruta otorgado.
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ISABEL DEL REY CARRIóN, SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO DE
FOMENTO DE LA REGIóN DE MURCIA

CERTIFICO

Que según consta en el acta de la reunión de Consejo de Dirección de este
lnstituto, celebrada el 23 de diciembre de 2.014, se acordó aprobar las
siguientes Bases:

Bases Reguladords y convocatorio para 20ls del Progrdmia pard la
financidción empresqrial de operociones de crédito dvaladas por una
s.6.R.

Y para que así conste, expido y firmo la presente certificación, autorizada
con el Ve Bs del Presidente, Excmo. Sr. D. Juan Hernández Albarracín, en
Murcia a 18 de septiembre de dos mil quince.

V9 89 EL PRESIDENTE LA SECRETARIA

J
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ISABEL DEL REY CARRIóN, SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO DE
FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCTA

CERTIFICO

Que según consta en el acta de la reunión de Consejo Asesor de este lnstituto,
celebrada el 10 de diciembre de 2.01"4, informaron favorablemente las
siguientes Bases:

Bases Reguladorqs y convocdtorid para 2ols del programo para la
linanciación empresarídl de operaciones de crédito avoladas por und
s.G.R.

Y para que así conste, expido y firmo la presente certificación, autorizada
con el Ve Be del Presidente, Excmo. Sr. D. Juan Hernández Albarracín, en
Murcia a 18 de septiembre de dos mil quince.

V9 89 EL PRESIDENTE LA SECRETARIA
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