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g Región de Murcia
Consejeria de Des¡rrollo Icorróniico,
Turisno y Impleo

Secrelaría Gerror¿l

EXTRACTO DE DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE 1J16VAOOO127,

RELATIVO A: PROPUESTA DE ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE

AUTORIZACIóN AL INFO DE LA REALIZACIóN DEL GASTO, CON CARÁCTER PREVIO A

LA PUBLTCAC¡óN DE LA CONVOCATORTA PARA EL EJERC|C|O 2016, DE LAS AYUDAS

DTRTGTDAS A EMPRESAS TNNOVADORAS DE BASE TECNOLóG|CA (EtBTs)

Propuesta de Acuerdo al Consejo de
Gobierno.

lnforme del Servicio Jurídico

Solicitud de autorización de real¡zación
del gasto.

4 Propuesta de 6asto 4925.31L6

5 Borrador del texto de la convocatoria.

Según lo establecido en el artículo 1,4.3.c) de la Ley 72/2014, de 16 de
diciembre de2OI4, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia
y siguiendo las instrucciones establecidas por la Comisión de Secretarios Generales de

21, de diciembre de 2015, se propone el límíte de acceso a los documentos arriba
indicados y su correspondiente motivación.

LA JEFA DE SERVICIO JURIDICO,- Ana Mc Tudela García
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AL CONSEJO DE GOBIERNO

Mediante Orden de 3 de noviembre de 2016 de [a Consejería de Desarrotlo
Económico, Turismo y Empteo se aprobaron las bases regutadoras de las ayudas del
lnstituto de Fomento de [a Región de Murcia dirigidas a[ apoyo a Empresas
lnnovadoras de Base Tecnotógica (BORM n" 262, de 11 de noviembre de 2016).
Para e[ cumptimiento de los fines que e[ lnstituto de Fomento tiene encomendados
en [a Ley 9/2006, de 23 de noviembre, e[ Director de[ lnstituto de Fomento de [a
Región de Murcia ha formutado soticitud de etevación de Propuesta de Acuerdo de
Consejo de Gobierno de autorización de[ gasto en [a cuantia de 400.000 euros, con
carácter previo a ta pubticación de ta correspondiente convocatoria de ayudas.

Por otra parte, [a Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas
extraordinarias para [a sostenibitidad de las finanzas púbticas, modificada por Ley
1/2011 de 24 de febrero de 2011, establece en su artícuto 34, [a obtigatoriedad de
contar con [a autorización det Consejo de Gobierno si e[ gasto a realizar, en los
supuestos de convocatorias de subvenciones, supera [a cantidad de 300.000,00
euros.

En virtud de [o dispuesto por e[ artícuto 34 de [a citada Ley 5/2010, se

eteva a[ Consejo de Gobierno [a siguiente,

PROPUESTA DE ACUERDO

UN¡CO.- Autorizar [a reatización del gasto con carácter previo a ta
pubticación de [a convocatoria de subvenciones a[ amparo en [a Orden de 3 de
noviembre de 2016 de [a Consejería de Desarrotlo Económico, Turismo y Empteo,
por ta que se estabtecen las Bases Regutadoras de las ayudas del lnstituto de
Fomento de ta Región de Murcia dirigidas a[ apoyo a Empresas lnnovadoras de Base

Tecnológica (EiBTs), pubticada en e[ Botetín Oficiat de ta Región de Murcia no 262,
de 11 de noviembre de 2016.

lmporte máximo del gasto: E[ importe de las subvenciones ascenderá
como máximo a [a cuantia total de 400.000,00.-€ (cuatrocientos mit euros).

Partida Presupuestaria: 2016.08.7814.73005 det Presupuesto det lnstituto
de Fomento de ta Región de Murcia para 2016.

Período de ejecución: Ejercicio 2016-2017.

En Murcia, en la fecha de la firma electrónica
CONSEJERO DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y EMPLEO

Fdo: Juan Hernández Albarracín
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(Documento firmado electrónicamente al margen)
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INFORME

Asunto: Propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno de autorización al INFO de la

realización de los gastos de la convocatoria para el ejercicio 2016 de las ayudas dirigidas al

apoyo a Empresas Innovadoras de Base Tecnológica (EIBTs).

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

relación a la Propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno de autorización al Instituto de Fomento de

la Región de Murcia delarealización de los gastos de la convocatoria para el ejercicio 2016 de las

ayudas dirigidas a Empresas Innovadoras de Base Tecnológica (EIBTs), de confomidad 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 Innovación, pol' este Servicio Jurídico se

emite el siguiente INFORME:

CONSIDERACIONES JURIDICAS

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

912006, de 23 de noviembre. Le corresponde promocionar e impulsar el desarrollo y crecimiento

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

tejido empresarial, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas (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 arlículo 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 unidades integrantes del sector público regionøl referidas en los párrafos b), c) y d)

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

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

de naturaleza contrqctuql o subyencional que superen la cifrø de 60.000 euros deberán solicitar la
EIft*#E
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qutorizqción del titulqr de la consejería de la que dependan o a la que estén adscritqs, anles de lq

licitación o de publicar la convocatoria, en caso de subyenciones de concurrencía competitiva, o de

qcordar su concesión, en caso de subvenciones de concesión directa.

2. La petición de autorización será eleyadq parq 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 autorizqción la realización de gastos de la referida

naturaleza contrqctual o subvencional que tengan lugar con posterioridad a la licitación o a la

publicación de la convocatoria, en el caso de subvenciones de concurrencia competitiva, o de que se

qcuerde la concesión, en el cqso de subyenciones de concesión directa".

El artículo l7 de la Ley 1412012, de 27 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 extraordinariøs para la

sostenibilidad de las finanzas públicas, podrán ser øctualizadas mediante acuerdo del Consejo de

Gobierno, a propuestq de la Consejería competente en materia de hacienda. Estqs cuqntías podran

ser individualizadas para cada una de las entidades ø 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 Ia acfualización a la que se

refiere el anterior artículo 17, con carácter previo a la publicación de la convocatoriapara 2016 de las

ayudas dirigidas a Empresas Innovadoras de Base Tecnológica (EIBTs), cuyo presupuesto asciende a

la cantidad de 400.000 euros, se requerirá la previa autorización del Consejo de Gobierno.

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

34.2 de la Ley 5l20l}, de27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las

finanzas públicas, modificado por la Ley 1l20ll, 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 la convocatoriapara 2016, de las

ayudas dirigidas a Empresas Innovadoras de Base Tecnológica (EIBTs), cuyo importe máximo

asciende a 400.000 €.
8frträE
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Dichas ayudas, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden, se financiaran en un 80 0/o con

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

Subvención Global mediante Decisión C(2015)3408, de la Comisión, por la que se aprueba el

Programa Operativo de intervención comunitaria FEDER 2014-2020 en el marco del objetivo de

inversión en crecimiento y empleo, en la Comunidad Autónoma de Murcia, como Región calificada en

transición.

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

la Administración Regional, la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, es el

depaftamento encargado de la ptopuesta, 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 gran repercusión para

la Comunidad Autónoma que determine el Consejo de Gobierno; turismo; apoyo empresarial;

industria, energía y minas; consumo, comercio y arlesanía; 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 Desarollo Económico,

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

realizaciónde los gastos de la convocatoriapara el ejercicio 2016 de las ayudas dirigidas a Empresas

Innovadoras de Base Tecnológica (EIBTs).

CONCLUSIÓN

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

Gobierno de la propuesta de Acuerdo de autorización previa al Instituto de Fomento de la Región de

Murcia para la realización de los gastos de la convocatoria para el ejercicio 2016 de las ayudas

dirigidas a Empresas Innovadoras de Base Tecnológica (EIBTs), cuyo imporle máximo asciende a

400.000 €.

Murcia, en la fecha indicada al margen.

CONFORME

LA ASESORA DE APOYO JURÍDICO LA JEFA DEL SERVICIO TRÍDICO

Fdo.: María José Mora Paredes Fdo.: Ana María Tudela García
(Documento firmado electrónicamente al margen)
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL GASTO EN
MATERIA DE SUBVENCIONES CON CARÁCTER PREVIO A LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES CUANDO LA CUANTíE EXCEOE DE 3OO.OOO EUROS.

JUSTIFICACIÓN:

El objeto de las Bases reguladoras y convocatoria de la Orden de 3 de noviembre
de 2016 de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, por la que se
establecen las Bases Reguladoras de las ayudas del lnstituto de Fomento de la Región de
Murcia dirigidas al apoyo a Empresas lnnovadoras y de Base Tecnológica (EiBTs),
publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia ne 262, de 1 1 de noviembre de 2016,
es el de fomenta la creación, puesta en marcha y consolidación en la Región de Murcia de
este tipo de empresas (EiBTs).

El programa permite dar cobertura a las necesidades de funcionamiento y
desarrollo de estas empresas hasta su consolidación y hasta el tercer año desde el
momento de su inscripción en el Regislro Mercantil o, en su caso, en el registro que
corresponda.

Los beneficiarios de este programa son las llamadas "Empresas lnnovadoras de
Base Tecnológica (EiBTs)". Considerándose EiBTs a aquella empresa que cumpla, al
menos, tres de los siguientes requisitos:

a) Que operen en sectores de alta tecnología.

b) Que cuenten con altos niveles de inversión en l+D.

c) Que conviertan el conocimiento tecnológico en nuevos productos o procesos
para su introducción en el mercado.

d) Que desarrollen su actividad mediante procesos con gran carga innovadora, o
produzcan productos o servicios nuevos e innovadores.

e) Que tengan capacidad generadora de tecnología poniendo en valor el
conocimiento científico y tecnológico.

f) Que exista una participación activa en su desarrollo de personal científico y
tecnológico altamente cualificado.

g) Que basen su actividad en el dominio intensivo del conocimiento científico y
tecnológico y sea éste una ventaja competitiva clave.

CUANTíA DEL GASTO Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS:

El crédito disponible máximo con que cuenta las Bases Reguladoras de las ayudas
del lnstituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas al apoyo a Empresas
lnnovadoras de Base Tecnológica (EiBTs), para esta convocatoria es de
CUATROCIENTOS MIL EUROS (400.000,00.€), con cargo a la partida presupuestaria
201 6.08.7814.73005.

Este crédito será financiado hasta el 80% con recursos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), es decir, hasta trescientos veinte mil euros (320.000,00.€),
asignados al lnstituto de Fomento de la Región de Murcia con arreglo a la Subvención

Avenida de la Fama,3 - 30003 Murcia (España) Tel.: (34) 968362800 - CIF: Q8050004-D
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Global establecida mediante Decisión C (2015) 3408 de la Comisión, por la que se
aprueba el Programa Operativo de intervención comunitaria FEDER 2014-2020 en el
marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo, en la Comunidad Autónoma de
Murcia, como Región calificada en transición.

Teniendo en cuenta lo anterior, por medio del presente se solicita al Consejero de
Desarrollo Económico, Turismo y Empleo que eleve, en su caso, al Consejo de Gobierno
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, propuesta de acuerdo de autorización
del gasto en la cuantía indicada, con carácter previo a la publicación de la convocatoria de
de las Bases reguladoras comprendidas en la Orden de 3 de noviembre de 2016 de la
Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, por la que se establecen las
Bases Reguladoras de las ayudas del lnstituto de Fomento de la Región de Murcia
dirigidas al apoyo a Empresas lnnovadoras de Base Tecnológica (EiBTs), publicada en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia ne 262, de 1 1 de noviembre de 2016.

En Murcia, en la fecha de la firma electrónica

ElJefe del Área de Competitividad Empresarial

Fdo: Rafael Martínez Fernández
(Documento firmado electrónicamente al margen)

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA

Fdo: Javier Geldrán Lorente
(Documento firmado electrónicamente al margen)

Avenida de la Fama,3 - 30003 Murcia (España) Tel.: (34) 968362800 - CIF; Q8050004-D
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PROPUESTA DE GASTO
DEPTO.: INNOVACION EMPRESARIAL. Rer. PnoPU ESrA: 4925.31 1 6

r. Eotctóru: 1ol11t2oi6

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

PROGRAMAAPOYO A EIBT'S

PROPONENTE

ANTONIO ROMERO NAVARRO

JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZANTE

¡unru neRNÁt¡DEz ALBARRAcíN

PRESIDENTE DEL INFO

APROBADO EN EL PRESUPUESTO DEL IFRM

coNSEJO DtRECCtON 10t10t2016

CERTIFICO qu" ha sido practicada una retención de crédito por et importe y con cargo a la partida
abajo detallados para efectuar el gasto a que se refiere la propuesta referenciada.

PREsuPUEsro : 2016

DIvISIóH : 08 INNOVACION EMPRESARIAL,

Cerurno oe GIsro : 01 INNoVACIÓN EMPRESARIAL

PnoeReu¡ : 7B1A TNNOVACTON EMPRESAR|AL.

GoHcepro PResup. : Z3O0S PROGRAMA DE F|NANC|AC|óN DE E|BT'S.

EXPEDIENTE : 2016.8.AYUD.5 PROGRAMA AYUDAS 'EIBT'S'

PRoYEcTo : 68.134.338 OE312 CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS YVIVEROS DE E

Cmsrrtc¡,ctóH oel G¡sro: AYUDAS

llr¡poRre : 400.000,00 Euros
ADMINISTRACION

Rocto PELEcnTH lópez
JEFE DE ADMINISTRACION
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Convocator¡a de la Orden de 3 de nov¡embre de 2016 de la Gonsejería de

Desarrollo Económico, Tur¡smo y Empleo por la que se establece las bases

reguladoras de las ayudas del lnstituto de Fomento de la Región de Murcia

dirigidas al apoyo a Empresas lnnovadoras de Base Tecnológica (EiBTs).

La Orden de 3 de noviembre de 2016 de la Consejería de Desarrollo Económico,
Turismo y Empleo, por la que se establecen las Bases Reguladoras de las ayudas del
lnstituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas al apoyo a Empresas
lnnovadoras de Base Tecnológica (EiBTs), que fue publicada en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia no 262, de 1 1 de noviembre de 2016.

En el artículo I de la citada Orden se establece que "las solicitudes de subvenciones
podrán presentarse desde el día siguiente de la publicacion del extracto de la
correspondiente convocatoria pública en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
hasta Ia fecha que se establezca como término, salvo que con carácter previo se
hubiera agotado el presupuesfo de la Convocatoria, de conformidad con lo previsto en
el artículo 12.2.' de la Orden.

Por otro parte, el artículo 19 de la misma Orden establece que "e/ procedimiento de
concesión de ayudas se podrá iniciar mediante convocatoria p(tblica aprobada por Ia
Presidencia del lnstituto de Fomento de la Región de Murcia, rigiéndose por las
presenfes Bases. ".

En virtud de lo dispuesto en la citada normativa, se resuelve:

Primero. Objeto.- Mediante la presente resolución se realiza la convocatoria de las
ayudas previstas en la Orden de 3 de noviembre de 2016 de la Consejería de
Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, por la que se establecen las Bases
Reguladoras de las ayudas del lnstituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas
al apoyo a Empresas lnnovadoras de Base Tecnológica (EiBTs), publicadas en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia número 262, de 11 de noviembre de 2016.

Segundo. Financiación.- El crédito disponible máximo con que cuenta las Bases
Reguladoras de las ayudas del lnstituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas
al apoyo a Empresas lnnovadoras de Base Tecnológica (EiBTs), para esta
convocatoria es de CUATROCIENTOS MIL EUROS (400.000,00.€), con cargo a la
partida presupuestaria 2016.08.7814.73005. Este crédito será financiado hasta el 80%
con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), es decir, hasta
trescientos veinte mil euros (320.000,00.€), asignados al lnstituto de Fomento de la
Región de Murcia con arreglo a la Subvención Global establecida mediante Decisión C
(2015) 3408 de la Comisión, por la que se aprueba el Programa Operativo de
intervención comunitaria FEDER 2014-2020 en el marco del objetivo de inversión en
crecimiento y empleo, en la Comunidad Autónoma de Murcia, como Región calificada
en transición.

Tercero. Plazo de presentación de solicitudes.- La solicitud de subvención se
encuentra disponible en los modelos normalizados que se facilitan en la dirección:
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www,institutofomentomurcia.es/infodirecto y podrá presentarse desde el día siguiente
de la publicación de esta convocatoria hasta transcurridos 3 meses desde dicha
publicación, salvo que con carácter previo se hubiera agotado el presupuesto de esta
Convocatoria.

Guarto. Régimen de la Convocatoria.- Para los aspectos previstos en el artículo 17.2
de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, que no se encuentren expresamente regulados en la presente
resolución, se estará a lo dispuesto en la Orden de 3 de noviembre de 2016 de la
Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, por la que se establecen las
Bases Reguladoras de las ayudas del lnstituto de Fomento de la Región de Murcia
dirigidas al apoyo a Empresas lnnovadoras de Base Tecnológica (EiBTs), publicada en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 262, de 1'1 de noviembre de 2016.

Quinto. Eficacia.- La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

En Murcia, en la fecha de la firma electrónica

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Fdo: Juan Hernández Albarracín

(Documento firmado electrónicamente al margen)
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EXCMO. SR. D. JUAN H
Consejero de Desarrollo E

Como estaba anunciado se remit¡eron, vía e-mail, los pasados días 10 y 11 de
nov¡embre, las convocatorias y documentación complementaria, firmada electrónicamente,
relativas a las bases que se publicaron los mismos días 10 y 1L de noviembre en el BORM,

estando ya solicitados los pert¡nentes informes de la D.G. de Presupuestos.

De acuerdo a lo solicitado, se remite vía ordinaria la misma documentación relativa a

estas convocatorias derivadas de las órdenes de 3 de noviembre de 2016 de la Consejería
de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, por las que se establecen las Bases

Reguladoras, que son las s¡guientes:

. Convocdtorîa de la Orden de 3 de noviembre de 2076 de la Consejeríø de
Desarrollo Económico, Turismo y Empleo por Io que se estoblecen los Boses

Reguladoros de las ayudas del lnstituto de Fomento de la Región de Murcia
dirigidos ol apoyo a empresas hobilitadorøs de tecnologíos industrio 4.0 (H140).
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. Convocøtoría de lø Orden de 3 de novíembre de 2076 de la Consejería de
Desarrollo Económíco, Turismo y Empleo por la que se establecen las Bøses

reguladoras de løs øyudas del lnstituto de Fomento de la Regíón de Murcía
dirígidas o empresas destinadas o fomentor la investigacíón y desarrollo.

. Convocøtoriø de la Orden de 3 de novîembre de 2076 de la Consejería de
Desorrollo Económico, Turísmo y Empleo por la que se establecen ias Bases

reguladoras de Iøs ayudas del lnstítuto de Fomento de Ia RegÍón de Murcia
dÍrÍgîdos ø empresas destÍnados d fomentar la învestígación y desarrollo,

Asimismo vuelve a remitirse informe de solícitud de autorización del gasto, para cada
una de ellas, firmado digitalmente, y propuestas de acuerdo de autorización de gasto al
Consejo de Gobierno.

Por lo que se propone la firma de las convocatorias remitidas, una vez se obtenga la

autorización de gasto de Consejo de Gobierno, así como el informe de la D.G. de
Presupuestos.

Murcia, en la fecha de la firma electrónica

EL DIRECTOR

Fdo.: Javier Celdrán Lorente
(Documento firmado electrónicamente al margen)
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