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Secrel¡ría Ceneral

EXTRACTO DE DOCUMENTOS

Decreto de concesión directa de subvenciones a otorgar por el lnstituto de Fomento
de la Región de Murcia, med¡ante conven¡o, a favor de Centros Tecnológicos de la
Región de Murcia para la realización de actividades no económicas para la promoción
de !a l+D, cofinanciadas por el FEDER.

Propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno.

Borrador de Decreto

!nforme del Servicio Jurídico.

Memoria Justificativa y Propuesta del INFO.

tnforme de la Dirección General de
Presupuestos y Fondos Europeos

Ceñificado de Acuerdo . del Consejo de
Dirección del INFO.

Propuestas de gasto del INFO

Solicitud de autorización delgasto por Consejo
de Gobierno.

Según lo establecido en el artículo 14,3.c) de la Ley t2/2o74, de 16 de diciembre de
20L4, 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 acceso a los documentos arriba indicados y su correspondiente
motivación.

En Murcia, a la fecha de la firma electrónica

LA JEFA DE SERVICIO JURÍDICO

Fdo: Ana Ma Tudela García
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PROPUESTA DE LA CONSEJERíN OE DESARROLLO ECONÓMIGO, TURISMO Y
EMPLEO AL CONSEJO DE GOBIERNO.

Vista la propuesta de Decreto de concesión directa de subvenciones a otorgar por el
lnstituto de Fomento de la Región de Murcia, mediante convenio, a favor de Centros
Tecnológicos de la Región de Murcia para la realización de actividades no económicas para la
promoción de la l+D cofinanciadas por el FEDER.

El lnstituto de Fomento de la Región de Murcia (en adelante el INSTITUTO) es una
entidad de derecho público, regulada por la Ley 9/2006, de 23 de noviembre, y al que
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 y a las empresas de economía
social, mediante la articulación y ejecución de acciones que contribuyan al cumplimiento de las
directrices de la planifÌcación económica del Gobierno regional, en el marco de la política

económica general. Para el cumplimiento de sus fines, el INSTITUTO ha venido estableciendo
acuerdos con distintas entidades regionales, que tienen como denominador común, que sus
fines y actividades convergen con los objetivos y acciones que en materia de desarrollo
regional gestiona el INSTITUTO, recogiendo muchos de los acuerdos señalados, una
colaboración financiera para hacer posible la ejecución de las acciones consensuadas.

En esta línea, la contribución que las distintas asociaciones empresariales,
sindicatos, ayuntamientos, cámaras de comercio, universidades y otras entidades públicas o
privadas de carácter no lucrativo, han brindado al lnstituto, para que de manera conjunta y
coordinada se establezcan acciones que coadyuven al desarrollo y crecimiento económico, ha
sido muy positiva y eficaz, puesto que con esta técnica se ha conseguido implicar a todos los
agentes del desarrollo económico, y especialmente a las pequeñas y medianas empresas,
motor de la economía regional.

Considerando el indudable interés económico de estas actividades consensuadas y
subvencionadas por el lnstituto. Teniendo en cuenta de otra parte su naturaleza, en la medida
que constituyen la plasmación de acuerdos negociados y concertados con agentes
económicos sin ánimo de lucro y el carácter flexible de las actuaciones, en aras de alcanzar
las soluciones más adecuadas en cada momento para el cumplimiento de los objetivos de
desarrollo y crecimiento económico regional, se justifica la dificultad de la convocatoria pública
de este tipo de ayudas.

Considerando el marco general descrito y valorando el interés público y económico
de las actuaciones propuestas, el Consejo de Dirección del lnstituto en su reunión del día 19

de diciembre de 2016, acordó, entre otros asuntos, la celebración de Convenios con 9
Asociaciones Empresariales Centros Tecnológicos de los sectores del calzado y del plástico,

del mármoly la piedra, del metal, del mueble y la madera, de la conserva y alimentación, de la
energía y del medio ambiente, de la construcción, del naval y del mar y de las tecnologías de
la información y las comunicaciones, con la finalidad de realizar proyectos y actividades
definidas en el Plan Anual de Actividades.ffi#
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Considerando que se trata del otorgamiento de subvención por el procedimiento de

concesión directa regulado por el artículo 23 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Consejo de Gobierno

aprobará por Decreto, a propuesta del órgano competente por razon de la materia para

conceder subvenciones, las normas especiales reguladoras de las subvenciones
contempladas en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 22 de la Ley General de

Subvenciones. Por otra parte, la Ley 512010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias
para la sostenibilidad de las finanzas públicas, modificada por la disposición adicional trigésimo
novena de la Ley 112016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016, 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 subvenciones de concesión directa, supera la cantidad de 300.000 euros.

Considerando que corresponde al Exmo. Sr. Consejero de Desarrollo Económico,
Turismo y Empleo la competencia para elevar a Consejo de Gobierno la Propuesta de Decreto
remitida por el lnstituto de Fomento de la Región de Murcia, para su aprobación si procede.

De conformidad con el artículo 2236 de la Ley 612004, de 28 de diciembre, del

Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, y el artículo 23.2
de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, elevo la presente propuesta a ese Consejo de Gobierno a fin de que, si lo
estima conveniente, adopte el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Autorizar el gasto con carácter previo a la concesión directa de unas
subvenciones a los Centros Tecnológicos de la Región de Murcia que se detallan a

continuación y por las cuantías que se especifican, para la realización de unas actividades no

económicas incluidas en el Plan Anual de Actividades con el fin último de desarrollar una

actividad científico-tecnológica más cercana al mercado y posibilitando la mejora en los

servicios que los Centros Tecnológicos ofrecen a las PYMES de la Región, a través de la firma
de convenios anuales de colaboración con 9 Centros Tecnológicos.

lmporte máximo del gasto: Las subvenciones para los 9 Centros Tecnológicos serán
por una cuantía total de 3.000.000'00.€ (tres millones de euros), según el siguiente detalle:

A.E. Centro Tecnolóqico Nacional de la Conserva v

A.E. de lnvestigación Centro Tecnológico del Metal de la
Reoión de Murcia

A.E. Centro Tecnológico del Mármol y la Piedra de la

Reqión de Murcia

A.E. de lnvestigación Centro Tecnológico del Mueble y la
Madera de la Reqión de Murcia

A.E. Centro Tecnolóoico del Calzado v del Plástico
ENTIDAD

496.000'00

500.000'00

379.000'00

403.000'00

292.000'00
IMPORTE
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A.E. Gentro Tecnológico de las Tecnologías de la

lnformación y las Comunicaciones

A.E. Centro Tecnológico Navaly del Mar
A.E. Centro Tecnológico de la Construcción

A.E. Centro Tecnológico de la Energía y del Medio
Ambiente de la Reqión de Murcia

Alimentación

174.000'00

229.000'00
231.000'00

296.000'00

Partida Presupuestaria: 1608.08.7814.76000 del Presupuesto del lnstituto de
Fomento de la Región de Murcia.

Período de ejecución: Ejercicio 2017

SEGUNDO.- Aprobar el Decreto de concesión directa de subvenciones a otorgar por
el lnstituto de Fomento de la Región de Murcia, mediante convenio, a favor de Centros
Tecnológicos de la Región de Murcia para la realización de actividades no económicas para la
promoción de la l+D cofinanciadas por el FEDER.

No obstante, ese Consejo de Gobierno resolverá lo procedente

Murcia, a la fecha de la firma electrónica

EL CONSEJERO DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y EMPLEO
Fdo.: Juan Hernández Albarracín
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DEcRETo No / , DE DE , DE coNcesróru DrREcrA DE UNAS
SUBVENCIONES POR EL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA
neorótt DE MURcrA, MEDTANTE coNVENro, A FAVoR DE Los
cENTRos recruorócrcos DE LA necrón DE MURc¡A pARA

LA REALrzecróru DE AcnvTDADES No EcoNón¡rcns pARA

LA pRomocróru DE LA r+D, coFTNANcTADAS poR EL FEDER.

El lnstituto de Fomento de la Región de Murcia (en adelante el

lnstituto) es una entidad de derecho público, regulada por la Ley 9/2006,

de 23 de noviembre, y al que corresponde promocionar e impulsar el

desarrollo y crecimiento económico regional así como la competitividad, el

empleo y su calidad, y la productividad de su tejido empresarial, con

especial atención a las pequeñas y medianas empresas y a las empresas
de economía social, mediante la articulación y ejecución de acciones que

contribuyan al cumpl.imiento de las directrices de la planificación

económica del Gobierno regional, en el marco de la política económica
general.

Para el cumplimiento de sus fines, el lnstituto ha venido

estableciendo acuerdos con distintas entidades regionales, que tienen
como denominador común, que sus fines y actividades convergen con los

objetivos y acciones que en materia de desarrollo regional gestiona el

lnstituto, recogiendo muchos de los acuerdos señalados, una
colaboración financiera para hacer posible la ejecución de las acciones
consensuadas.
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En esta línea, la contribución que las distintas asociaciones
empresariales, sindicatos, ayuntamientos, cámaras de comercio,
universidades y otras entidades públicas o privadas de carácter no

lucrativo, han brindado al lnstituto, para que de manera conjunta y
coordinada se establezcan acciones que coadyuven al desarrollo y

crecimiento económico, ha sido muy positiva y eficaz, puesto que con

esta técnica se ha conseguido implicar a todos los agentes del desarrollo
económico, y especialmente a las pequeñas y medianas empresas, motor
de la economía regional.

Considerando el indudable interés económico de estas actividades
consensuadas y subvencionadas por el lnstituto. Teniendo en cuenta de

otra parte su naturaleza, en la medida que constituyen la plasmación de

acuerdos negociados y concertados con agentes económicos sin ánimo
de lucro y el carácter flexible de las actuaciones, en aras de alcanzar las

soluciones más adecuadas en cada momento para el cumplimiento de los

objetivos de desarrollo y crecimiento económico regional, se justifica la

dificultad de la convocatoria pública de este tipo de ayudas.

Considerando el marco general descrito y valorando el interés
público y económico de las actuaciones propuestas, el Consejo de
Dirección del lnstituto en su reunión del día'19 de diciembre de 2016,
acordó, entre otros asuntos, la celebración de Convenios con 9

Asociaciones Empresariales Centros Tecnológicos de los sectores del
calzado y del plástico, del mármol y la piedra, del metal, del mueble y la
madera, de la conserva y alimentación, de la energía y del medio
ambiente, de la construcción, del naval y del mar y de las tecnologías de
la información y las comunicaciones, con la finalidad de realizar proyectos
y actividades definidas en el Plan Anual de Actividades.

Dicho acuerdo quedó condicionado a la aprobación, en su caso, y
cumplimiento del pertinente Decreto de Consejo de Gobierno que autorice
las correspondientes subvenciones con arreglo a lo dispuesto en el

artículo 23 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.



En su virtud, a propuesta del Consejero de Desarrollo Económico,

Turismo y Empleo y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su

sesión celebrada el día XXXX de XXXX de 2017,

DISPONGO:

Artículo 1.- Objeto.

Este Decreto tiene por objeto regular la concesión directa de unas

subvenciones por parte del lnstituto de Fomento de la Región de Murcia,

a favor de las entidades que se concretan en el artículo 4, para la

realización de las siguientes tipologías de actividades no económicas:
. Vigilancia tecnológica e lnteligencia Competitiva (W-lC).
. Desarrollo de proyectos de l+D independiente individual o en

cooperación con otros Organismos de lnvestigación.
. Actividades de transferencia de conocimientos llevadas a cabo por

el Centro Tecnológico de forma gratuita.

Dichas actividades están incluidas en la Línea de Actuación 6 "Apoyo a

los Centros Tecnológicos para la prestación de servicios de l+D+i a

empresas y promoción de actividades de transferencia de tecnología" del

Programa Operativo FEDER de Murcia, 2014-2020 (Objetivo Específico

OE. 1 .2.2. "Transferencia y difusión de tecnología y cooperación entre

empresas y universidades u otros centros de investigación").

Artículo 2.- lnterés económico.

Las actividades a subvencionar tienen un indudable interés económico,

coadyuvando al cumplimiento de los fines encomendados al lnstituto, en

su calidad de instrumento de la Administración Regional para el desarrollo
y crecimiento económico,

En concreto, la Administración de la Comunidad Autónoma considera que

la suscripción de los Convenios con cada uno de los Centros

Tecnológ icos perm itirá:



. Consolidar los Centros Tecnológicos a lo largo de toda la cadena
de valor de la l+D.

. Conseguir un mayor nivel de excelencia y especialización de los

Centros Tecnológicos focalizándose en adquirir nuevos
conocimientos con perspectivas de futuro en los ámbitos de
especialización de la RlS3Mur.

. Potenciar la colaboración entre los diferentes Centros Tecnológicos
radicados en la Región que actúan en el ámbito de la investigación
y la innovación.

todo ello con el fin último de desarrollar una actividad científico-
tecnológica más cercana al mercado y posibilitando la mejora en los

servicios que los Centros Tecnológicos ofrecen a las PYMES de la

Región.

La intervención de los Centros Tecnológicos se hace indispensable para

superar las deficiencias del mercado en la Región de Murcia en lo

referente a la captación del conocimiento tecnológico, sistematización de
información tecnológica, desarrollo de soluciones por medio del l+D+i y,

por último, difusión de resultados. Las actividades y proyectoS

desarrollados por cada uno de los Centros Tecnológicos contribuirán a la
concertación de políticas de actuación sectoriales que afectan a los

colectivos empresariales comprendidos en el ámbito de actuación de los

beneficiarios, desde aspectos tales como la innovación, la investigación y
el desarrollo, la transferencia de tecnología, la vigilancia tecnológica y la
inteligencia competitiva y la cualificación de los recursos humanos.

Por ello, la Administración de la Comunidad Autónoma, a través del INFO,

considera que las actividades desarrolladas por el Centro Tecnológico, al

amparo de este Convenio, responden a un objetivo de interés público y
económico.

Artículo 3.- Dificultad de convocatoria pública.

La dificultad de la convocatoria pública de las subvenciones objeto de

esta propuesta o solicitud, queda justificada por la naturaleza de las

actividades a subvencionar, habida cuenta que se pretende fomentar la
innovación e investigación en general de los sectores económicos del
calzado y del plástico, del mármol y la piedra, del metal, del mueble y la



madera, de la conserua y alimentación, de la energía y del medio

ambiente, de la construcción, del naval y del mar y de las tecnologías de

la información y las comunicaciones, mediante el desarrollo de proyectos

y actividades de vigilancia tecnológica y transferencia de conocimientos
que requieren contar con una organización e infraestructuras ad hoc, que

en la actualidad sólo se ofrecen por parte de los Centros Tecnológicos.

En definitiva, el desarrollo de las actividades no económicas citadas

anteriormente para el estimulo a la innovación e investigación, focalizados
hacia las empresas pertenecientes a los principales sectores económicos
o aquellos otros emergentes en la Región de Murcia, sólo están en

disposición de desarrollarse con carácter satisfactorio por los Centros

Tecnológicos de la Región de Murcia, auspiciados por el lnstituto de

Fomento en concierto con las Asociaciones Empresariales.

Artículo 4.- Beneficiarios.

Serán beneficiarias de esta subvención las siguientes entidades:

Asociación Empresarial Centro Tecnológico del Calzado y del

Plástico.
Asociación Empresarial Centro Tecnológico del Mármol y la Piedra

de la Región de Murcia

Asociación Empresarial de lnvestigación Centro Tecnológico del

Metal de la Región de Murcia.

Asociación Empresarial de lnvestigación Centro Tecnológico del

Mueble y la Madera de la Región de Murcia.

Asociación Empresarial Centro Tecnológico Nacional de la

Conserva y Alimentación.
Asociación Empresarial Centro Tecnológico de la Energía y el

Medio Ambiente de la Región de Murcia.

Asociación Empresarial Centro Tecnológico de la Construcción.

Asociación Empresarial Centro Tecnológico Naval y del Mar.

Asociación Empresarial Centro Tecnológico de las Tecnologías de

la lnformación y las Comunicaciones.



Artículo 5.- Financiación.

El importe total de la subvención asciende a 3.000.000'00.-€ con cargo a

la partida presupuestaria 1608.08.7814.76000 de los Presupuestos del
lnstituto, financiada hasta el 80%, es decir, hasta 2,400.000'00.-€ con
recursos procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) asignados al lnstituto de Fomento de la Región de Murcia con
arreglo a la Subvención Global establecida mediante Decisión de la

Comisión C(2015)3408, por la que se aprueba el Programa Operativo de
intervención comunitaria del 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.

El importe de la subvención asciende para cada uno de los beneficiarios
cr.

Artículo 6.- Procedimiento de concesión.

1. Las subvenciones se otorgarán de forma directa en aplicación de lo
previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38t2003, de 17 de noviembre,

A.E. Centro Tecnológico de las TecnologÍas de la lnformación y las
Comunicaciones

A.E. Centro Tecnológico Naval y del Mar

A.E. Centro Tecnológico de la Construcción

A.E. Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente de la
Región de Murcia

A.E. Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación

A.E. de lnvestigación Centro Tecnológico del Metal de la Región de
Murcia

A.E. Centro Tecnológico del Mármol y la Piedra de la Región de Murcia

A.E. de lnvestigación Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la
Región de Murcia

A.E. Centro Tecnológico del Calzado y del Plástico

ENTIDAD

174.000'00

229.000'00

231.000'00

296.000'00

496.000'00

500.000'00

379.000'00

403.000'00

292.000'00

IMPORTE



General de Subvenciones y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23 de

la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia. Con carácter previo a la formalización
de la subvención, los beneficiarios deberán acreditar el cumplimiento de

los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones.

2. El órgano competente para la concesión de las correspondientes

subvenciones será la Presidencia del lnstituto.

3. El instrumento para la formalización de la concesión de las

subvenciones será el convenio.

Artículo 7.- Obligaciones.

1. Cada entidad beneficiaria quedará obligada a los compromisos que

adquiera en el convenio que suscriba con el lnstituto, así como, al

cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 1'1 de la Ley

712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia.

2. Con arreglo a lo previsto en el artículo 7 .2 de la Ley 1212014, de '16 de

diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, el beneficiario se obliga a suministrar
al INSTITUTO, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la
información necesaria para el cumplimiento por aquel de las obligaciones
previstas en la citada Ley.

Artículo 8.- Forma de pago.

1 . El importe de cada subvención se abonará a cada entidad beneficiaria

del siguiente modo:
- i) El INFO abonará el 50% de dicha cantidad, a modo de anticipo,

en varios tramos en función de la disponibilidad de tesorería que

tenga y del ritmo de ejecución de los proyectos y actividades

subvencionados; con el objeto de sufragar los gastos que ocasione

la puesta en marcha del Plan Anual de Actividades.



ii) Otro 40% se abonará igualmente en forma de anticipo en varios

tramos, a partir de la entrega del lnforme intermedio previsto en el

convenio, en función de la disponibilidad de tesorería del INFO y

del ritmo de ejecución del Plan de Anual de Actividades.

lii) El '10% restante será abonado por el INFO previa justificación

final y comprobación, de conformidad, de la ejecución del Plan

Anual de Actividades con arreglo a lo dispuesto en el convenio.

La prestación de los anticipos no requerirá la constitución de garantía

alguna.

2. Habida cuenta de la naturaleza de las actividades subvencionadas y de
la condición no lucrativa de los beneficiarios, los rendimientos financieros
que se produzcan como consecuencia, en su caso, de la prestación de
anticipos de la subvención otorgada no incrementarán el importe de ésta.

Artículo 9.- Gompatibilidad.

Los gastos financiados al amparo de este Convenio no podrán recibir
subvenciones de otros Fondos distintos al FEDER o instrumento
comunitario, ni de otro Programa Operativo distinto al de la Región de
Murcia, aunque fuera a través del FEDER.

Artículo 10.- Régimen de gestión y justificación.

1. El régimen de gestión y justificación de la subvención será el

establecido en el Capítulo lll del Título I de la Ley 712005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, en concreto se ajustará a la modalidad de cuenta justificativa
prevista en el artículo 72 de R.D. 887/2006, de 21 de julio, sin perjuicio de

las condiciones particulares previstas en el correspondiente convenio.

2. El Departamento de lnnovación Empresarial del lnstituto será el

responsable del seguimiento del proceso de justificación y comprobación
de valores del proyecto o actividad que haya sido objeto de subvención,
con independencia del control financiero que le corresponde a la

lntervención General de la Comunidad Autónoma.



3. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 11 del presente Decreto, para

el cumplimiento de las condiciones exigidas y siempre que no afecte a
otras condiciones o requisitos de elegibilidad, se permitirá como máximo

hasta un 50% de desviación a la baja del importe total del gasto

comprometido por los beneficiarios y fijado en el convenio de concesión

de la ayuda correspondiente, con las correlativas disminuciones
proporcionales, en su ðaso, del importe de las subvenciones concedidas

como resultado de la desviación producida, pudiendo, a su vez, sufrir

variaciones entre partidas. Cuando el grado de ejecución de cada

subvención no alcance el 50% se procederá, en su caso, a iniciar el

correspondiente procedimiento de reintegro.

4. El periodo de elegibilidad de los gastos subvencionados estará

comprendido desde 1 de enero de 2017 hasta 31 de diciembre de2017 y

la justificación de los mismos se deberá realizar antes de 31 de marzo de

2018.

3. Se admite que la entidad beneficiaria pueda realizar subcontrataciones
de hasta un 50 o/o de las actividades o gastos elegibles, en los términos
previstos en los artículos 29 de la LGS y 68 del RLGS.

Artículo 1 1.- Modificaciones.

1. El Presidente del lnstituto de Fomento de la Región de Murcia podrá

autorizar y formalizar las modificaciones, incluidas las ampliaciones de
plazo, que no afecten a los ámbitos subjetivos y material del convenio, a
la sustitución de las técnicas de colaboración así como al incremento de

la subvención otorgada. No obstante lo anterior, en cuanto a la

modificación de las asignaciones económicas correspondientes a cada

una de las actividades no económicas establecidas en el Anexo I "Plan

Anual de Actividades" del Convenio a suscribir, podrán ser autorizadas,

mediante Resolución, por el Director del lnstituto de Fomento de la

Región de Murcia, a cuyos efectos queda facultado. Sin embargo, no

precisarán la preceptiva y previa autorización de Director, aquellas

modificaciones/variaciones de las partidas correspondientes que no

superen, en más o en menos, un importe de 10.000 euros o un veinte por

ciento (20%) de la consignación inicial, permitiéndose usar los excedentes

de una en otra. En ningún caso, se podrán autorizar modificaciones que



supongan una ampliación de la subvención aprobada por el
correspondiente Decreto de Consejo de Gobierno.

2. Cualquier obtención concurrente de otras aportaciones, podrá dar lugqr
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.

Artículo I 2.- lncumplimientos.

1. La concurrencia de cualquiera de las causas previstas en el artículo 37

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembie, General de Subvenciones, el

incumplimiento total o parcial de los requisitos establecidos en las

condiciones que, en su caso se establezcan, en el correspondiente
convenio, dará lugar, previa incoación del pertinente 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 subvención y en

su caso, a la obligación de reintegrar ésta y los intereses de mora que
procedan.

2. Los beneficiarios de las subvenciones concedidas, estarán sometidos
al régimen de infracciones y sanciones establecidos en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 712005, de 18 de

noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Artículo 13.- Régimen jurídico aplicable.

Serán de aplicación a la subvención, constituyendo su régimen jurídico

aplicable, además de lo dispuesto en el Decreto de Consejo de Gobierno
por el que se apruebe la concesión directa:

. La Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el

R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley, y resto de disposiciones de desarrollo en su regulación
de carácter básico.



La Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las normas de

desarrollo de dicha Ley.

Las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto,

las normas de derecho privado.

El Marco Comunitario de Ayudas Estatales de lnvestigación y

Desarrollo e lnnovación (20141C 198/01), publicado en el DOUE de

27 de junio de 2014 y la Comunicación de la Comisión relativa al

concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo

107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión

Europea (20161C 262101) de 19 de julio de 2017 .

La normativa Comunitaria, vigente o futura, que afecte a la

cofinanciación por el FEDER de la subvención contenida por los

Convenios. En especial, la Decisión C(2015)3408, de la Comisión,

por la que se aprueba el Programa Operativo de intervenciÓn

comunitaria FEDER 201 4-2020.

Disposición final única.

El presente Decreto surtirá efectos desde la fecha de su aprobación sin

perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Dado en la ciudad de Murcia, a XXX de XXX de 2017

o

a

o

o

EL PRESIDENTE,
P.D. (Decreto de la Presidencia n.o

3012015, de 7 de julio, BORM no 155)

El Consejero de Hacienda y

Administración Pública

EL CONSEJERO DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, TURISMO Y
EMPLEO

Andrés Carrillo Gonzâlez Juan Hernández Atbarracín

Una manera de hacer Europa

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
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Exp.: 1J175D000003

INFORME JURíDICO

ASUNTO: Decreto de concesión directa de subvenciones a otorgar por el Instituto de
Fomento de la Región de Murcia, mediante convenio, a favor de Centros Tecnológicos
de la Región de Murcia para la realización de actividades no económicas para la
promoción de la l+D cofinanciadas por el FEDER.

ANTECEDENTES:

Visto el Decreto de concesión directa de subvenciones por parte del lnstituto de
Fomento de la Región de Murcia (INFO) a favor de diferentes Centros Tecnológicos de la
Región de Murcia, a través de convenios, autorizados por el Consejo de Dirección del INFO en
sesión de 19 de diciembre de 2016, según consta en certificado de igual fecha, procede la
emisión de informe del Servicio Jurídico de la Secretaria General de lndustria, Turismo,
Empresa e lnvestigación previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno.

Obran en el expediente remitido los siguientes documentos:

Borrador de Decreto.
Memoria Justificativa y Propuesta del Director del INFO de 12 de enero de 2017.
Certificado de Acuerdo del Consejo de Dirección del INFO de 24 de enero de
2017.
Propuestas de gasto del INFO correspondientes a cada uno de los beneficiarios.
Solicitud de autorización del gasto por Consejo de Gobierno de 12 de enero de
2017.
lnforme favorable de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos
de 1 de febrero de 2017.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

PRIMERA.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el
adículo 22, precepto de carácter básico, del Capítulo I del Título l, establece como régimen
general de concesión de subvenciones el de concurrencia competitiva, y prevé también
aquellos supuestos en que la subvención pueda concederse de forma directa, en concreto, el
apartado 2 prevê aquellas para las que, con carácter excepcional, se acrediten razones de
interés público, social, económico, humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten
su convocatoria pública. En este caso, el Consejo de Gobierno aprobará por Decreto, a
propuesta del órgano competente por razôn de la materia para conceder las subvenciones, las
normas especiales reguladoras de aquéllas.

Pues bien, en el presente caso, y ala vista del articulado del Decreto por el que se
regula la concesión directa de subvenciones por parte de INFO a favor de diferentes
Asociaciones Empresariales Centros Tecnológicos de distintos sectores de la Región de
Murcia, el mismo tiene el carácter de acto administrativo que debe ser aprobado por Consejo
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de Gobierno y cuya vigencia se agota en una sola aplicación, y a través del cual el Consejo de
Gobierno autoriza al órgano competente, en este caso, y conforme al art. 6.5,k) de la Ley
9/2006, de 23 de noviembre, del lnstituto de Fomento de la Región de Murcia, el Presidente
del INFO, para la concesión directa de las subvenciones.

Por lo que respecta al convenio a través del cual se articula la presente subvención
debe tenerse en cuenta que la Ley 9/2006, de 23 de noviembre, del lnstituto de Fomento de la
Región de Murcia, configura a éste como una entidad de derecho público, que se rige por el
derecho privado. El art. 5.7,e) de la Ley 9/2006 atribuye al Consejo de Dirección del INFO la
competencia para autorizar la celebración de convenios con administraciones y sus
organismos públicos y con otras instituciones públicas o privadas que puedan contribuir al
logro de los fines y funciones del lnstituto, así mismo, el artículo art. 6.5, apartados j) y k) de la
citada Ley atribuye al Presidente del INFO la aprobación y suscripción de los convenios, así
como conceder las subvenciones y ayudas, con independencia del órgano al que corresponda
autorizar el gasto.

SEGUNDA.- De acuerdo con el artículo 23.3 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, el
Decreto contendrá como mínimo determinados extremos, que se analizan a continuación:

a) Definición del objeto de la subvención. con indicación del carácter singular de la
misma y las razones que acreditan el interés público. social. económico o humanitario y
aat tallaa n¡ ¡a i¡ ¡elifiaan la ¡{ifiar rlta¡l ¡la or ¡ annrrnaa{aria nril"rli¡a

El artículo 1 del Decreto establece que su objeto es la concesión directa de unas
subvenciones a favor de 9 Centros Tecnológicos de la Región de Murcia para la realización de
actividades no económicas para la promoción de la l+D coflnanciadas por el FEDER, y que se
especifican en el texto del Decreto, en particular, vigilancia tecnológica e lnteligencia
Competitiva (VT-lC), desarrollo de proyectos de l+D independiente individual o en cooperación
con otros Organismos de lnvestigación y actividades de transferencia de conocimientos
llevadas a cabo por el Centro Tecnológico de forma gratuita. Dichas actividades están
incluidas en la Línea de Actuación 6 "Apoyo a los Centros Tecnológicos para la prestación de
servicios de l+D+i a empresas y promoción de actividades de transferencia de tecnología" del
Programa Operativo FEDER de Murcia, 2014-2020 (Objetivo Específico OE. 1.2.2.
"Transferencia y difusión de tecnología y cooperación entre empresas y universidades u otros
centros de investigación").

Las razones que acreditan el interés público y económico de esta actuación se
recogen en la Exposición de Motivos, y en los artículos 1 y 2 del Decreto; así el fin último es
desarrollar una actividad científico-tecnológica más cercana al mercado y posibilitando la
mejora en los servicios que los Centros Tecnológicos ofrecen a las PYMES de la Región. La
intervención de los Centros Tecnológicos se hace indispensable para superar las defïciencias
del mercado en la Región de Murcia en lo referente a la captación del conocimiento
tecnológico, sistematización de información tecnológica, desarrollo de soluciones por medio
del l+D+i y, por último, difusión de resultados. Las actividades y proyectos desarrollados por
cada uno de los Centros Tecnológicos contribuirán ala concertación de políticas de actuación
sectoriales que afectan a los colectivos empresariales comprendidos en el ámbito de actuación
de los beneficiarios, desde aspectos tales como la innovación, la investigación y el desarrollo,
la transferencia de tecnología, la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva y la
cualifìcación de los recursos humanos.E#ÊCEEI
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La dificultad de convocatoria pública se justifica en el artículo 3 del decreto, dada la
naturaleza de las actividades a subvencionar.

b) Régimen Jurídico aplicable: se especifica en el artículo 13 del borradorde Decreto,
estableciéndose además de lo dispuesto en el presente Decreto, la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo aprobado mediante Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como el resto del ordenamiento jurídico de
aplicación.

Así mismo, el artículo 13 del Decreto establece la aplicación de la normativa y
jurisprudencia comunitaria, que afecte a la cofinanciación por el FEDER y, en concreto, el
Marco Comunitario de Ayudas Estatales de lnvestigación y Desarrollo e lnnovación (20141C
198/01), publicado en el DOUE de 27 de junio de 2014 y la Comunicación de la Comisión
relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el aftículo 107, apartado 1,

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (20161C262101) de 19 de julio de2017.
La normativa Comunitaria, vigente o futura, que afecte a la cofinanciación por el FEDER de la
subvención contenida por los Convenios. En especial, la Decisión C (2015)3408, de la
Comisión, por la que se aprueba el Programa Operativo de intervención comunitaria FEDER
2014-2020.

c) Beneficiarios, cuantía máxima a conceder y, en su caso. límite de la concesión de
cada ayuda individual: Estos aspectos aparecen recogidos en los ar1s. 4 y 5 del Decreto. Los
Centros Tecnológicos de la Región de Murcia, son organizaciones de carácter privado y sin
ánimo de lucro, que contribuyen activamente al desarrollo económico y social, apoyando e
impulsando los procesos de innovación y desarrollo tecnológico como estrategias de
competitividad del entorno empresarial.

Al respecto se ha de señalar que por definición la subvención implica una aportación
dineraria a favor del beneficiario que se encuentre en la situación que fundamenta la concesión
de la subvención, con capacidad pára cumplir su objeto, sin perjuicio de lo cual, podrán existir
terceros (empresas) que resulten indirectamente beneficiados por ser los destinatarios de los
bienes, servicios o actuaciones financiadas con la subvención, pero que no tengan el carácter
de beneficiarios, taly como se define en elart. 13.1 de la Ley General de Subvenciones.

Para adquirir la condición de beneficiarios deberán no estar incursos en ninguna de
las circunstancias establecidas en el articulo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
lo cual podrán acreditar mediante la correspondiente declaración responsable, de acuerdo con
lo previsto en el apaftado 7 del citado precepto.

En cuanto a las obligaciones de los beneficiarios, el artículo 7 del Decreto remite a los
compromisos que se establecerán en los Convenios de colaboración que habrán de suscribir
entre el INFO y las entidades beneficiarias, y en concreto, las establecidas en el art. 11 de la
Ley 712005, de 18 de noviembre de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

La subvención para los nueve Centros Tecnológicos propuestos será por una cuantía
de 3.000.000 euros, con cargo a la paftida presupuestaria 1608.08.781A.76000 de los
Presupuestos del INFO, distribuida según se muestra en la siguiente tabla:

ffiH
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A.E. Centro Tecnológico de las Tecnologías de la lnformación y las
Comunicaciones

A.E. Centro Tecnológico Navaly del Mar

A.E. Centro Tecnológico de la Construcción

A.E. Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente de la Región de
Murcia

A.E. Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación

A.E. de lnvestigación Centro Tecnológico del Metal de la Región de Murcia

A.E. Centro Tecnológico del Mármol y la Piedra de la Región de Murcia

A.E, de lnvestigación Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región
de Murcia

A.E. Centro Tecnológico del Calzado y del Plástico

ENTIDAD

174.000'00

229.000'00

231.000'00

296.000'00

496.000'00

500.000'00

379.000'00

403.000'00

292.000'00

IMPORTE

Este importe está cofinanciado hasta el 80% 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 establecida mediante Decisión de la Comisión C(2015)3408,
por la que se aprueba el Programa Operativo de intervención comunitaria del 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.

En cuanto a la forma de pago, el artículo I del Decreto establece el fraccionamiento
del pago en diferentes porcentajes se irán abonando a las entidades beneficiarias en función
del grado de ejecución de la actividad subvencionada. De forma que un 50% se abonará como
pago anticipado, en varios tramos en función la disponibilidad de tesorería y el ritmo de
ejecución de los servicios subvencionados, un 40o/o del importe de la subvención concedida
como un pago a cuenta, en varios tramos, que responderá al ritmo de ejecución de las
acciones subvencionadas, a paftir de la entrega de informe intermedio, y finalmente el restante
10% se pagarâ previa justificación final de la ejecución de la actividad subvencionada. No se
requiere la constitución de garantía alguna.

d) Procedimiento de concesión y régimen de jústificación de la aplicación dada a las
subvenciones por los beneficiarios y. en su caso. entidades colaboradoras: El artículo 6 del
Decreto regula el procedimiento de concesión, mencionándose la aplicación de los artículos
22.2c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en relación con el23
de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. Así mismo, se establece que el instrumento de formalización de la
concesión de las subvenciones será mediante convenio. De conformidad con el art. 6.5,
apartados j) V k) atribuyen al Presidente del INFO la aprobación y suscripción de los convenios
y la concesión de las subvenciones y ayudas, con independencia del órgano al que

E#Ê4fi8
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corresponda autorizar el gasto. Así, el ar7.6.2 del borrador del Decreto establece que el órgano
competente para la concesión de la subvención es la Presidencia del INFO.

El artículo 9 establece la compatibilidad con otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad, siempre que la suma de todas no supere el importe del proyecto o gasto
subvencionado.

Por lo que respecta al régimen de gestión y justificación, el ar1ículo 10.1 del Decreto
establece que será el previsto por el Capítulo lll del Título I de la Ley 712005. El borrador del
Decreto precisa la forma de justificación mediante cuenta justificativa. El plazo de justificación
finaliza antes del 31 de marzo de 2017. Serán gastos subvencionables los realizados desde 1

de enero hasta el 31 de diciembre de 2016.

Se permite las subcontratación de acuerdo con el articulo 29 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, así como la desviación a la baja hasta el limite del 50%, con una
correlativa disminución proporcional, en su caso, del importe de la subvención Çoncedida,
cuando el grado de ejecución, en los términos anteriores, no alcance el 50% se procederá, en
su caso, a iniciar el procedimiento de reintegro.

El artículo 11 del Decreto prevé la posibilidad de modificaciones en las condiciones
de la subvención, habilitando con determinadas limitaciones al Presidente el INFO, y
concretando los supuestos en que no será precisa la obtención de dicha autorización
(modificaciones en partidas por importe igual o superior a 10.000 euros o el 20% de la
consignación inicial).

Finalmente, el artículo 12 del Decreto establece que el incumplimiento por cualquiera
de las causas dispuestas en el art. 37 de la Ley 38/2003 dará lugar a la incoación del
procedimiento de reintegro de conformidad con los arts. 35 y siguientes de la Ley 7/2005. Se
menciona, así mismo, en este artículo relativo a los incumplimientos, el sometimiento de las
entidades beneficiarias al régimen sancionador establecido en la Ley 712005, de 18 de
noviembre y en la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

TERCERA.- lnteresa destacar en relación al gasto derivado de la concesión directa de
las presentes subvenciones, que 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 disposición adicional trigésimo novena de la Ley 112016, de 5 de febrero, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio
2016, establece que:

"7. Las unidades integrantes del sector p(tblico regional referidas en /os párrafos c) y
d) del aftículo 1 de la Ley 4/2010, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2011 que se propongan la
realización de gasfos de naturaleza contractual o subvencional que superen la cifra de 60.000
euros, deberán solicitar la autorización del titular de la consejería de la que dependan o a la
que estén adscritas, antes de la licitación o de publicar Ia convocatoria, en caso de
subvenciones de concurrencia competitiva, o de acordar su concesión, en caso de
subvenciones de concesión directa.

2. La petición de autorizacion será elevada para su otorgamiento por el Consejo de
Gobierno siel gasto a autorizar supera la cantidad de 300.000 euros.
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3. No está sometida a esta ex¡genc¡a de autorización la realización 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 e/ caso de subvenciones de concurrencia competitiva,
o de que se acuerde Ia concesión, en el caso de subvenciones de concesión directa."

De conformidad con dicho precepto, vigente al no haber sido objeto de derogación
expresa o tácita por ley posterior, con carácter previo a la concesión directa de las
subvenciones por el lnstituto de Fomento de la Región de Murcia a diferentes Centros
Tecnológicos de la Región de Murcia, cuyo importe asciende a 3.000.000 euros, se requiere la
previa autorización del Consejo de Gobierno, autorización que puede producirse de forma
simultanea a la aprobación del presente Decreto por Consejo de Gobierno, dado que no es el
Decreto sino el Convenio el acto jurídico que instrumentará la concesión de la subvención.

CUARTA.- El Decreto, como acto administrativo, y de conformidad con la regla general
establecida en el art. 57.1 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, tendrá eficacia desde la
fecha de su aprobación, sin perjuicio de lo cual, será objeto de publicación en el BORM, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 712005, de Subvenciones de la Región de
Murcia. No obstante, esta publicación lo es sólo a los efectos de cumplir con el principio
inspirador de gestión de las subvenciones, pero no necesariamente ha de significar causa de
demora de su eficacia, puesto que para que surta efectos no es imprescindible la publicación,
aunque sí concurren las razones de interés público que apreciadas por el órgano competente
la justifican.

QUINTA.- Estabilidad presupuestaria

El artículo 7.3 de la Ley Orgánica 212012,de27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, que desarrolla el añículo 135 de la Constitución, una vez
modificado tras la reforma de 27 de septiembre de 2011, señala que <Las disposiclones
legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, /os acfos administrativos, /os
contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de los su7'efos
incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a /os gasfos o rngresos p(tblicos
presenfes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de form'a
esfrlcfa al cumplimiento de las exigencras de los principios de esfabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financierar, lo que deberá sertenido en cuenta por el órgano competente.

CONCLUSIÓN

En atención a todo lo expuesto, se informa favorablemente el Decreto por el que se
regula la concesión directa de subvenciones a otorgar por el lnstituto de Fomento de la Región
de Murcia, mediante convenio, a favor de Centros Tecnológicos de la Región de Murcia para la
realización de actividades no económicas para la promoción de la l+D cofinanciadas por el
FEDER.

Murcia, a la fecha de la firma electrónica
LA JEFA DEL SERVICIO JURÍDICO

Fdo.: Ana M." Tudela García
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Región de Murcia
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos

UHÓTI EUROPEA

INFORME QUE EMITE EL SERVIC¡O DE COORDINAC¡ON DE FONDOS EUROPEOS,
EN RELAC¡Óru ru BORRADOR DE CONVENIO Y DE DECRETO DE CONCES¡ÓN
D¡RECTA DE SUBVENCIONES POR EL INFO, A FAVOR DE LOS CENTROS
TECNOLÓGICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES NO ECONÓMICAS, COFINANCIADAS POR EL FEDER

De conformidad con el Acuerdo de la Comisión de Secretarios Generales
adoptado en su ses¡ón del día 8 de abril de 2015, que hace referencia a la
tramitación de las bases reguladoras y órdenes de convocatorias de ayudas
financiadas con cargo a los Programas Operativos del FEDER y/o del FSE, y en
relación con el asunto arriba referenciado, una vez aprobados los Criterios de
Selección de Operaciones por parte del Comité de Seguimiento, SE EMITE
INFORME FAVORABLE A LOS MISMOS.

Murcia, 1 de febrero de 2017
LA JEFE DE SERVICIO DE COORDINACIÓN

DE FONDOS EUROPEOS

(Firmado electrónicamente al margen)

Ma Victoria Lorenzo lbâñez
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MEMORIA JUSTIFICATIVA Y PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE DECRETO POR
EL QUE SE APRUEBEN UNAS SUBVENC¡ONES, POR EL PROCEDIMIENTO DE
CONCESIÓN DIRECTA MEDIANTE CONVENIO, A FAVOR DE LOS CENTROS
TECNOLÓGICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES NO ECONÓMICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA I+D.

El lnstituto de Fomento de la Región de Murcia (en adelante el INSTITUTO) es una
entidad de derecho público, regulada por Ley 9/2006, de 23 de noviembre, al que
corresponde la promoción de acciones que favorezcan el crecimiento económico de la
Región y el empleo. Para el cumplimiento de sus fines, el INSTITUTO ha venido
estableciendo acuerdos con distintas entidades regionales que tienen como
denominador común que sus fines y actividades convergen con los objetivos y acciones
que en materia de desarrollo regional gestiona el INSTITUTO recogiendo, muchos de
los acuerdos señalados, una colaboración fnanciera para hacer posible la ejecución de
las acciones consensuadas.

En esta línea, la contribución que las distintas asociaciones empresariales, sindicatos,
ayuntamientos, cámaras de comercio, universidades y otras entidades públicas o
privadas de carácter no lucrativo, han brindado al INSTITUTO para que de manera
conjunta y coordinada se gestionen acciones que coadyuven al desarrollo y crecimiento
económico ha sido muy positivay e'Íicaz, puesto que con estatécnica se ha conseguido
implicar a todos los agentes del desarrollo económico y, especialmente, a las pequeñas
y medianas empresas, motor de la economía regional.

Considerando el indudable interés económico de estas actividades consensuadas y
subvencionadas por el INSTITUTO; teniendo en cuenta de otra parte su naturaleza, en
la medida que constituyen la plasmación de acuerdos negociados y concertados con
agentes económicos sin ánimo de lucro y el carácter flexible de las actuaciones, en aras
de alcanzar las soluciones más adecuadas en cada momento para el cumplimiento de
los objetivos de desarrollo y crecimiento económico regional, se justifica la dificultad de
la convocatoria pública de este tipo de ayudas.

Considerando el marco general descrito y valorando el interés público y económico de
la actuación propuesta, el Consejo de Dirección del INSTITUTO en su reunión del día
19 de diciembre de 2016, acordó, entre otros asuntos, la celebración de un convenio
con nueve Asociaciones Empresariales Centros Tecnológicos de los sectores del
calzado y del plástico, del mármol y la piedra, del metal, del mueble y la madera, de la
conserva y alimentación, de la energía y del medio ambiente, de la construcción, del
naval y del mar y de las tecnologías de la información y las comunicaciones, con la
finalidad de llevar a cabo una serie de Actividades no Económicas para la promoción de
la l+D. Dicho acuerdo quedó condicionado a la aprobación, en su caso, y cumplimiento
del pertinente Decreto de Consejo de Gobierno que autorice la correspondiente
subvención con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 712005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Considerando pues necesario colaborar financieramente con los CENTROS
TECNOLÓclcoS DE LA REGIÓN DE MURCIA, que realizan actividades no lucrativas
de desarrollo empresarial, y en virtud de lo establecido en el artículo 23 de la Ley
712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, se SOLICITA a la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y

tsz
9

¿
Éo
oo
d

it

.E

I

É

a

ö
ô

þ
f

Izo
Fz
o
d
d

z
o
d

o
d

it
E

G)

t
t
ut
z
d
o
z
Éô

E

tr

p

t

llI il] ililil] ilt iltil ilillltil I lt I llilil il I ilillil il ]t

Cü¡go ægùm de rcnficæión:
UE9SMn\yMDAWMA==

il ililil il lililil il]ililil ilililil il ililil 1ll ]lililil il ilililil il ilililililililil



å l; 1\

g Región de Murcia
Corrsejerfa de lnc[¡slri¿,
Turirco, Ërnprcsa c lrtrrcvoción

ffiINFO
tJ r tlr¡trtrurooÉfoÈtsfirt¡t
il i n¡orox oE tluncra

.o

É
-q

E

=

.l

.9

E

.9

-q

o

É

_c
.E

,E

,9

.E

u

Empleo, tenga a bien, en su caso, tramitar la pertinente propuesta ante el Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la aprobación del
oportuno Decreto, por el que se establezca unas subvenciones a favor de nueve
oENTROS TECNOLÓGICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA, por importe totat de
3,000.000'00.€, bajo el procedimiento de concesión directa, a otorgar por el lnstituto de
Fomento de la Región de Murcia, con arreglo a las siguientes normas:

1.- Constituirá el obieto de las subvenciones , la realización de actividades no
económicas recogidas en el Plan Anual de Actividades (Anexo I del Convenio). Se
entiende por actividad no económica la definida por la Comisión Europea en el Marco
Comunitario de Ayudas Estatales de lnvestigación y Desarrollo e lnnovación (20141C
198/01), publicado en el DOUE de 27 de junio de 2014 y en la Comunicación de la
Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo
107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (20161C 262101)
de 19 de julio de 2016. La tipología de actividades no económicas que se subvencionan
son las siguientes:

. Vigilancia tecnológica e lnteligencia Competitiva (W-lC).

. Desarrollo de proyectos de l+D independiente individual o en cooperación con
otros Organismos de lnvestigación.

. Actividades de transferencia de conocimientos llevadas a cabo por el Centro
Tecnológico de forma gratuita.

2..Lasactividadesoaccionesasubvencionartienenunindudable!@,
coadyuvando al cumplimiento de los fines encomendados al INSTITUTO, en su calidad
de instrumento de la Administración Regional para el desarrollo y crecimiento
económico. Dada la estructura del tejido industrial de la Región de Murcia
mayoritariamente formado por PYMEs, la transferencia de conocimiento desde el
entorno científico al productivo plantea importantes dificultades que hacen necesaria la
participación de organizaciones especializadas, próximas a las empresas y con
personal cualificado. Por tanto, para ayudar a solucionar estas deficiencias del mercado
consistentes en una insuficiente difusión de la información, falta de coordinación y una
frecuente resistencia de las empresas a innovar, los objetivos del Centro Tecnológico
pasan por orientar sus actuaciones hacia actividades relacionadas con la generación,
desarrollo, difusión y transferencia de la innovación en las empresas.

En concreto, la Administración de la Comunidad Autónoma considera que la suscripción
de los Convenios con cada uno de los Centros Tecnológicos permitirá:

. Consolidar los Centros Tecnológicos a lo largo de toda la cadena de valor de la
l+D.

¡ Conseguir un mayor nivel de excelencia y especialización de los Centros
Tecnológicos focalizándose en adquirir nuevos conocimientos con perspectivas
de futuro en los ámbitos de especialización de la RlS3Mur.

. Potenciar la colaboración entre los diferentes Centros Tecnológicos radicados en
la Región que actúan en el ámbito de la investigación y la innovación.

todo ello con elfin último de desarrollar una actividad científico-tecnológica más cercana
al mercado y posibilitando la mejora en los servicios que los Centros Tecnológicos
ofrecen a las PYMES de la Región.
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La intervención del Centro Tecnológico se hace indispensable para superar las
deficiencias del mercado en la Región de Murcia en lo referente a la captación del
conocimiento tecnológico, sistematización de información tecnológica, desarrollo de
soluciones por medio del l+D+i y, por último, difusión de resultados. Las actividades y
proyectos desarrollados por cada uno de los Centros Tecnológicos contribuirán a la
concertación de políticas de actuación sector¡ales que afectan a los colectivos
empresariales comprendidos en el ámbito de actuación de los beneficiarios, desde
aspectos tales como la innovación, la investigación y el desarrollo, la transferencia de
tecnología, la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva y la cualificación de los
recursos humanos.

Por ello, la Administración de la Comunidad Autónoma, a través del INFO, considera
que las actividades desarrolladas por el Centro Tecnológico, al amparo del
correspondiente Convenio, responden a un objetivo de interés público y económico.

3.- La dificultad de Ia convocatoria pública de las subvenciones objeto de esta
propuesta o solicitud, queda justificada por la naturaleza de las actividades a
subvencionar, habida cuenta que se pretende fomentar la innovación e investigación en
general de los sectores económicos del calzado y del plástico, del mármol y la piedra,
del metal, del mueble y la madera, de la conserva y alimentación, de la energía y del
medio ambiente, de la construcción, del naval y del mar y de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, mediante el desarrollo de proyectos y actividades de
vigilancia tecnológica y transferencia de conocimientos que requieren contar con una
organización e infraestructuras ad hoc, que en la actualidad sólo se ofrecen por parte de
los Centros Tecnológicos.

En definitiva, el desarrollo de las actividades no económicas citadas anteriormente para
el estimulo a la innovación e investigación, focalizados hacia las empresas
pertenecientes a los principales sectores económicos o aquellos otros emergentes en la
Región de Murcia, sólo están en disposición de desarrollarse con carácter satisfactorio
por los Centros Tecnológicos de la Región de Murcia, auspiciados por el lnstituto de
Fomento en concierto con las Asociaciones Empresariales.

4.'Las entidades beneficiarias de las subvenciones serán

. La Asociación Empresarial Centro Tecnológico del Calzado y del Plástico.

. La Asociación Empresarial Centro Tecnológico del Mármol y la Piedra de la
Región de Murcia.

. La Asociación Empresarial de lnvestigación Centro Tecnológico del Metal de la
Región de Murcia.

o La Asociación Empresarial de lnvestigación Centro Tecnológico del Mueble y la
Madera de la Región de Murcia.

o La Asociación Empresarial Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y
Alimentación.

. La Asociación Empresarial Centro Tecnológico de la Energía y el Medio
Ambiente de la Región de Murcia.

. La Asociación Empresarial Centro Tecnológico de la Construcción.

. La Asociación Empresarial Centro Tecnológico Navaly del Mar.

. La Asociación Empresarial Centro Tecnológico de las Tecnologías de la
lnformación y las Comunicaciones.
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Todas ellas tienen por finalidad favorecer e impulsar el proceso de innovación y
desarrollo tecnológ ico.

5,- Las subvenciones oara los centros tecnolóqicos serán por una cuantía total de
3.000.000'00 Euros ltres millones de euros) distribuidos según se muestra en la tabla
siguiente, con cargo a la partida presupuestaria 1 608.08.781A.76000 de los
Presupuestos del INSTITUTO, financiada hasta el 80 %, es decir, con 2.400.000'00.€,
con recursos procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
asignados al lnstituto de Fomento de la Región de Murcia con arreglo a la Subvención
Global establecida mediante Decisión de la Comisión C(2015)3408, por la que se
aprueba el Programa Operativo de intervención comunitaria del 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.

6.- El procedimiento de concesión. Las subvenciones se otorgarán de forma directa
en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, Generalde Subvenciones y con arreglo a lo dispuesto en elartículo 23 dela
Ley712005, de 18 de Noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. Con carácter previo a la formalización de la subvención, el
beneficiario deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones.

El órgano competente parala concesión de las correspondientes subvenciones será la
Presidencia del INSTITUTO.

4

A.E. Centro Tecnológico de las Tecnologfas de la lnformación y las
Comunicaciones

A.E. Centro Tecnológico Navaly del Mar

A.E. Centro Tecnológico de la Construcción

A.E. Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente de la Región
de Murcia

A.E. Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación

A.E. de lnvestigación Centro Tecnológico del Metal de'la Región de Murcia

A.E. Centro Tecnológico del Mármoly la Piedra de la Región de Murcia

A.E. de lnvestigación Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la
Región de Murcia

A.E. Centro Tecnológico del Calzado y del Plástico

ENTIDAD

174.000'00

229.000'00

231.000'00

296.000'00

496.000'00

500.000'00

379.000'00

403.000'00

292.000'00

IMPORTE
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El instrumento para la formalización de las concesiones será mediante convenios.

7.- Las entidades beneficiarias quedarán obligadas a los compromisos que adquieran
en los convenios que suscriban con el INSTITUTO, así como al cumplimiento de las
obligaciones impuestas por el artículo 11 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Así mismo, con
arreglo a lo previsto en el ar1ículo 7.2 de la Ley 1212014, de 16 de diciembre, de
Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, el beneficiario se obliga a suministrar al INSTITUTO, previo requerimiento y en

un plazo de quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquel
de las obligaciones previstas en la citada Ley.

8.- El réqimen de qestión v iustificación de las subvenciones será el establecido en el

capítulo lll del título lde la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sin perjuicio de las condiciones
particulares previstas en el correspondiente convenio y en la resolución de concesión.

8.1.- Justificación.

8.1.1. El Departamento de lnnovación Empresarial del INSTITUTO será el
responsable del seguimiento del proceso de justificación y comprobación de
valores del proyecto o actividad que haya sido objeto de subvención, con
independencia del control financiero que le corresponde a la lntervención
General de la Comunidad Autónoma. La modalidad de justificación establecida
será la correspondiente a la cuenta justificativa prevista en el artículo 72 del
R.D. 887/2006, de 21 de julio.

8.1.2. El periodo de elegibilidad de los gastos subvencionados estará
comprendido desde 1 de enero de 2017 hasta 31 de diciembre de 2017 y la
justificación de los mismos se deberá realizar antes de 31 de marzo de 2018.

8.1.2. Se admite que las entidades beneficiarias puedan realizar
subcontrataciones hasta el 50% de las actividades o gastos elegibles en los
términos previstos en los artículos 29 de la LGS y 68 del RLGS.

8.1.3. Sin perjuicio de lo previsto en la cláusula siguiente, para el cumplimiento
de las condiciones exigidas y siempre que no afecte a otras condiciones o
requisitos de elegibilidad, se permitirá como máximo hasta un 50% de desviación
a la baja del imporle total del gasto comprometido por el beneficiario, con las
correlativas disminuciones proporcionales, en su caso, del importe de la
subvención concedida como resultado de la desviación producida, pudiendo a
su vez, sufrir desviaciones entre partidas. Cuando el grado de ejecución del
importe total del gasto comprometido no alcance el 50% se procederá, en su
caso, a iniciar el correspondiente procedimiento de reintegro.
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8.2.- Modifi ones

8.2.1. El Presidente del lnstituto de Fomento de la Región de Murcia podrá
autorizar y formalizar las modificaciones, incluidas las ampliaciones de plazo,
que no afecten a los ámbitos subjetivos y mater¡al del Convenio y a la sustitución
de las técnicas de colaboración. No obstante lo anterior, en cuanto a la
modificación de las asignaciones económicas correspondientes a cada uno de
los proyectos y actividades establecidos en el Anexo I "Plan Anual de
Actividades" del Conven¡o a suscribir, serán autorizadas, mediante Resolución,
por el Director del lnstituto de Fomento de la Región de Murcia, a cuyos efectos
queda facultado. Sin embargo, no precisaánla preceptiva y previa autorización
de Director, aquellas modificaciones/variaciones de las partidas
correspondientes a los proyectos y actividades que no superen, en más o en
menos, un importe de 10.000 euros o un veinte por ciento (20o/o) de la
consignación inicial, permitiéndose usar los excedentes de una en otra, en la
misma proporción. En ningún caso, se podrán autorizar modificaciones que
supongan una ampliación de la subvención aprobada por el correspondiente
Decreto de Consejo de Gobierno.

8.2.2. Cualquier obtención concurrente de otras aportaciones, podrá dar lugar a
la minoración de las subvenciones otorgadas hasta la cuantÍa necesaria que
permita el cumplimiento de los limites establecidos en materia de
autofinanciación y de intensidad máxima de ayudas.

8.3.- Paqos.

El importe de las subvenciones para la ejecución del Plan de Actividades se
abonará a la entidad beneficiaria delsiguiente modo:

-.El INFO abonará el 50% de dicha cantidad, a modo de anticipo, en
varios tramos en función de la disponibilidad de tesorería que tenga y del ritmo
de ejecución de los proyectos y actividades subvencionados, con el objeto de
sufragar los gastos que ocasione la puesta en marcha del Plan Anual de
Actividades.

-.Otro 40% se abonará igualmente en forma de anticipo en varios tramos,
a partir de la entrega del lnforme intermedio previsto en la cláusula sexta del
convenio, en función de la disponibilidad de tesorería del INFO y del ritmo de
ejecución del Plan de Anual de Actividades.

-.El 10% restante será abonado por el INFO previa justificación final y
comprobación, de conformidad, de la ejecución del Plan Anual de Actividades
con arreglo a lo dispuesto en la cláusula sexta del convenio.

La prestación de los anticipos no requerirá la constitución de garantía alguna.

Habida cuenta de la natu raleza de las actividades subvencionadas y de la
condición no lucrativa de los beneficiarios, los rendimientos financieros que se
produzcan como consecuencia, en su caso, de la prestación de anticipos de la
subvención otorgada no incrementarán el importe de ésta.u
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8.4.- lncumplimiento.

La concurrencia de cualqu¡era 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 condiciones que en su caso se establezcan en el
correspond¡ente convênio, dará lugar, prev¡a incoación del pertinente
procedimiento de reintegro con arreglo a lo establec¡do 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 subvención
y en su caso, a la obligación de reintegrar ésta y los intereses de mora que
procedan.

9.- Serán de aplicación a la subvención, constituvendo su réqimen iurídico aplicable.
además de lo dispuesto en el Decreto de Consejo de Gobierno por el que se apruebe la
concesión directa:

. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el R.D.
88712006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley, y resto
de disposiciones de desarrollo en su regulación de carácter básico.

. La Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y las normas de desarrollo de dicha Ley.

. Las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto, las normas de
derecho privado.

. El Marco Comunitario de Ayudas Estatales de lnvestigación y Desarrollo e
lnnovación (20141C 198/01), publicado en el DOUE de 27 de junio de 2014 y la
Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a
lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, delTratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (20161C 262101) de 19 de julio de 2017.

. La normativa Comunitaria, vigente o futura, que afecte a la cofinanciación por el
FEDER de la subvención contenida por los Convenios. En especial, la Decisión
C(2015)3408, de la Comisión, por la que se aprueba el Programa Operativo de
intervención comunitaria FEDER 201 4-2020.

Murcia, en la fecha de la firma electrónica al margen

VOBO

Vicente Marco Adrián
Coordinador CCTT

Antonio Romero Navarro
Jefe de Depadamento de
lnnovación Empresarial

Javier Celdrán Lorente
Director del lnstituto de

Fomento de la Región de
Murcia.
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Región de Murcía
Consejería cle Desarroilo ficonórnicc,
[i¡rismo y Hmplecr

Fdo; Isabel del Rey Carrión
Secretaria del Consejo de Dirección

(Documento firmado electrónicamente al margen)
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ISABEL DEL REY CARRIóN, SECRETARIA GENERAL DEt INSTITUTO DE FOMENTO DE I.IT
REGIÓN DE MURCI.A . 

CERTIFICO

Que según consta en el borrador del acta de Ia reunión de Consejo de Dirección de este

Instituto, celebrada el 19 de diciembre de 2016, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Autorizar la suscripción de los convenios anuales de colaboración de concesión de
subvención directa a las Asociaciones de los Centros Tecnológicos de la Región de Murcia
de acuerdo al desglose por centro y cantidades miiximas a aportar por el INFO en el
ejercicio 20t7, supeditándose esta autorización a la preceptiva aprobación del gasto y de
la subvención directa, mediante Decreto por Conseio de Gobierno, de conformidad, con
lo establecido en el artículo 23 de la Ley 7 /2OOS, de 18 de Noviembre, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

IMPORTE TOTAL

A,E. Centro Tecnológico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(cENTrC)

A.E. Centro Tecnológico Naval y del Mar (CTNAVAL)

A.E, Centro Tecnológico de la Construcción (CTCON)

A,E. Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente de la Región de Murcia
(cETENMA)

A.E. Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación (CTCONSERVA)

A.E. de Investigación Centro Tecnológico del Metal de la Región de Murcia (cTMETAL)

A.E. Centro Tecnológico del Mármol y la Piedra de la Región de Murcia (CTMARMOL)

A.E. de Investigación Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de

Murcia (CETEM)

A,E. Centro Tecnológico del Caìzado y del Plástico (CETEC)

ENTIDAD

3.000.000'00

174.000'00

229.000'00

231.000'00

296.000'00

496.000'00

500.000'00

379.000'00

403.000'00

292.000'00

IMPORTE

Y para que así conste, expido y firmo la presente certificación, autorizada con el Va Ba del
Presidente, Excmo, Sr. D. Juan Hernández Albarracín, en Murcia a la fecha de la firma electrónica al
margen.

Fdo.: fuan Hernández Albarracín
Presidente del Consejo de Dirección

(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 CONCESIÓN EN LOS
CASOS DE CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES CUANDO LA CUANTíA
EXCEDE DE 3OO.OOO EUROS.

JUSTIFICACIÓN

Dada la estructura del tejido industrial de la Región de Murcia mayoritariamente
formado por PYMEs, la transferenc¡a de conocimiento desde el entorno científico al
productivo plantea importantes dificultades que hacen necesaria la participaciÓn de
organizaciones especializadas, próximas a las empresas y con personal cualificado. Por
tanto, para ayudar a solucionar estas deficiencias del mercado consistentes en una
insuficiente difusión de la información, falta de coordinación y una frecuente resistencia de
las empresas a innovar, los objetivos del Centro Tecnológico pasan por orientar sus
actuaciones hacia actividades relacionadas con la generación, desarrollo, difusión y
transferencia de la innovación en las empresas.

En concreto, la Administración de la Comunidad Autónoma considera que la
suscripción de los Convenios con cada uno de los Centros Tecnológicos permitirá:

. Consolidar los Centros Tecnológicos a lo largo de toda la cadena de valor
de la l+D.

. Conseguir un mayor nivel de excelencia y especialización de los Centros
Tecnológicos focalizándose en adquirir nuevos conocimientos con
perspectivas de futuro en los ámbitos de especialización de la RlS3Mur.

. Potenciar la colaboración entre los diferentes Centros Tecnológicos
radicados en la Región que actúan en el ámbito de la investigación y la
innovación.

todo ello con elfin último de desarrollar una actividad científico-tecnológica más cercana al
mercado y posibilitando la mejora en los servicios que los Centros Tecnológicos ofrecen a
las PYMES de la Región.

Constituirá el objeto de las subvenciones, la realización de actividades no
económicas recogidas en el Plan Anual de Actividades (Anexo I del Convenio). Se
entiende por actividad no económica la definida por la Comisión Europea en el Marco
Comunitario de Ayudas Estatales de lnvestigación y Desarrollo e lnnovación (20141C
198/01), publicado en el DOUE de 27 de junio de 2014 y en la Comunicación de la
Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107,
apartado 1 , del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (20161C 262101) de 19 de
julio de 2016. La tipología de actividades no económicas que se subvencionan son las
siguientes:

. Vigilancia tecnológica e lnteligencia Competitiva (W-lC).

. Desarrollo de proyectos de l+D independiente individual o en cooperación
con otros Organismos de lnvestigación.

. Actividades de transferencia de conocimientos llevadas a cabo por el Centro
Tecnológico de forma gratuita.

Avenida de la Fama, 3 - 30003 Murcia (España) Tel.: (34) 968362800 - CIF: Q8050004-D
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l-iL¡¡tr Reoión de Murria
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Tres millones de euros (3.000.000'00 €) para los 9 centros Tecnológicos con cargo
a la partida presupuestaria 1608.08.7814.76000 del Presupuesto del INSTITUTO DE
FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA de 2016 y conforme al siguiente desglose:

CUANTíA DEL GASTO Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS:

Javier Celdrán Lorente
Director del lnstituto de Fomento de la

Región de Murcia.
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TOTAL 3.000.000,00 €

PERIODO AL QUE SE EXTIENDE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Ejercicio 2017

Teniendo en cuenta lo anterior, por medio dei 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 concesión directa de
las subvenciones indicadas.

Murcia, en la fecha de la firma electrónica al margen

VOBO

Antonio Romero Navarro
Jefe de Departamento de lnnovación

Empresarial

Avenida de la Fama,3 - 30003 Murcia (España) Tel.: (34) 968362800 - CIF: Q8050004-D

CENTIC - Centro Tecnológico de las Tecnologías de la
lnformación y las Comunicaciones

CTN - Centro Tecnológico Naval y del Mar

CTCON - Centro Tecnológico de la Construcción

CETENMA - Centro Tecnológico de la Energla y del

Medioambiente

CTC - Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y

Alimentación

CT METAL - Centro Tecnológico del Metal

CTM - Centro Tecnológico del Mármoly la Piedra

CETEM - Centro Tecnológico del Mueble y la Madera

CETEC - Centro Tecnológico del Calzado y del Plástico

CENTRO
TECNOLÓGICO

174.000'00

229.000'00

231.000'00

296.000'00

496.000'00

500.000'00

379.000'00

403.000'00

292.000'00

TOTAL (€)

5211.13t16

5210.12t16

5209.11t16

5208.1 0/1 6

5207.9116

5206.8/16

5205.7116

5204.6t16

5203.5t16

PROPUESTA
DE GASTO
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r No DUPLICADO:2

PROPUESTA DE GASTO
DEPro.: INNOVACION EMPRESARIAL. REF.PROPUESTA: 438.1 117

F. EDrCIÓN: 01t0112017

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

CONVENIO ANUAL 20,I7 INFO . CENTRO TECNOLóGICO DE LA CONSTRUCCIÓN

t NSîl TIJTÐ DE f O I'lËt lTrJ
R6€trfê/ ãg fi{rRct.A

PROPONENTE

ANTONIO ROMERO NAVARRO

JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZANTE

JUAN HERNÁNDEZ ALBARRACíN

PRESIDENTE DEL INFO
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APROBADO EN EL PRESUPUESTO DEL IFRM

coNsEJo DIRECCTON 19112t2016

CERTIFICO 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 refiere la propuesta referenciada.

. PRESUPUESTo : 2017

DIVISIóN : 08 INNOVACION EMPRESARIAL,

CENTRo DE GAsTo : 01 INNoVACIÓN EMPRESARIAL

Pnocuur : 7B1A TNNOVACTON EMPRESARIAL.

Concepro PREsup. : 76000 CONTRATO PROGRAMA CENTROS TECNOLóGICOS.

ExpEDTENTE : 2oi6.B.cvcr.16 coNVENto ANUAL 2017 tNFo-c.T. coNSrRUcctóN
PRoyEcro : 68.132.336 oE122 TRANSFERENCTA y D|FUS|óN DE TEcNoLocfA Y c
TENCENO I V73274961 ASOC.EMPRES.INV.CENTRO TECN.CONSTRUCCION DE LA REG.DE

. CLASIFICACIÓN DEL GIsro: CONVENIOS DE COLABORACION

llr¡poR¡r : 231.000,00 Euros
ADMINISTRACION

ROCIO PELEGRIN LÓPEZ

JEFE DE ADMIN¡STRACION
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N" DUPLICADO:2
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Ð_-j'g;¿wy::rff;!ß

PROPUESTA DE GASTO
DEPTo,: INNOVACION EMPRESARIAL. REF.PRoPUESTA: 434.201 17

F. EotctóH: o1to1t2o17

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

coNVENro ANUAL 2017 rNFo . cENTRo rec¡¡ot-óctco DE LAS Ttc's

PROPONENTE

ANTONIO ROMERO NAVARRO

JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZANTE

¡unru xrRHÁHoez ruanRR¡cÍ¡¡

PRESIDENTE DEL INFO
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APROBADO EN EL PRESUPUESTO DEL IFRM

coNsEJo DtRECClON',t9l',l2l2016

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

PREsuPUEsro : 2017

Drvts¡ót¡ : 08 INNOVACION EMPRESARIAL.

CENTRO OC GESTO : 01 INNOVACIÓN EMPRESARIAL

PRoGRAMA : 7B1A INNOVACTON EMPRESAR|AL.

CoNcEpro PRESUp. : 76000 CONTRATO PROGRAMA CENTROS TECNOLóG|COS.

EXPEDTENTE : 20i6.B.CVCT..|8 CONVENTO ANUAL 2017 |NFO-C.T. TtC (CENI|C)

PRoyEcro : 68.132.336 oEi22 TRANSFERENCTA y DtFUSIóN DE TEcNoLocfA y c
TERCERO : G73346959 ASOC,EMPR.INVEST.CENTRO TECNO.TECNOLOGIAS INFOR. Y COIV

CLAsrFrcAcrór.¡ oel Gesro: CONVENIOS DE COLABORACION

IMPoRTE i 174.000,00 Euros
ADMINISTRACION

ROCIO PELEGRIN LOPEZ
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No DUPLICADO:2
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PROPUESTA DE GASTO
DEPro.: INNOVACION EMPRESARIAL. REF.PROPUESTA: 450.13117

r. eolclóH: ouo1t2o17

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

coNVENro ANUAL 2017 tNFo - cENTRo recuolócrco DEL cALzADo y EL plÁsnco

PROPONENTE

ANTONIO ROMERO NAVARRO

JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZANTE

¡ ue¡¡ xrR¡lÁt'¡oez nLeeRn¡cíH

PRESIDENTE DEL INFO
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APROBADO EN EL PRESUPUESTO DEL IFRM

coNSEJO DtRECCtON 19112t2016

cERTIFICO qr" 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 : 2017

DvIsIÓI'¡ : 08 INNOVACION EMPRESARIAL.

CeNrno DE GASTo : 01 II.I¡IovRcIÓu EMPRESARIAL

PRoGRAMA : 7B1A TNNOVACTON EMPRESAR|AL.

CoNcepro PRESUP. : 76000 coNTRATo PRoGRAMACENTRoS TEcNoLÓGIcoS.
ExpEDtENTE : 2o16.B.cvcr.1o coNVENto ANUAL 2017 tNFo-c.T. cALzADo Y PLAsÏco
PRoyEcro : 68.132.336 .oE122 TRANSFERENCTA v olrustóru DE TEcNoLoGfA y c

. TERCERO : G3O4,I9006 ASOC.EMPRES.INVEST.C.T.DEL CALZADO

Cr-¡s¡¡rcecrór.¡ DEL cAsro: CONVENIOS DE COLABORACION

IMPoRTE : 292.000,00 Euros
ADMINISTRACION

ROCIO PELEGRIN LOPEZ

JEFE DE ADMINISTRACION
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No DUPLICADO:2

F.IINrc
IL_,/*'Jim"T rir¡;y{x

PROPUESTA DE GASTO
DEPTO.: INNOVACION EMPRESARIAL. REF.PROPUESTA: 446.9117

F. eotctót¡: 01to1l2o17

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

coNVENto ANUAL 2017 rNFo . cENTRo rrcruotóclco oel rvrÁRlror-

PROPONENTE AUTORIZANTE

ANTONIO ROMERO NAVARRO

JEFE DE DEPARTAMENTO PRESIDENTE DEL INFO

APROBADO EN EL PRESUPUESTO DEL IFRM

coNSEJO DtRECCtON 19 t12t2016

CERTIFICO qu" 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 refiere la propuesta referenciada.

PREsuPuEsro : 2017

DIvISIÓru : OB INNOVACION EMPRESARIAL.

CENTRo oe GIsro : 01 INNoVACIÓN EMPRESARIAL

PRocRAMA : 7B1A TNNOVACTON EMPRESARTAL.

Co¡¡cepro PREsup. : 76000 CONTRATO pROGRAMA CENTROS TECNOLóG|COS.

ExpED¡ENrE : 2o16.B.cvcÏ.12 coNVENto ANUAL 2017 tNFo-c.T. MARMoL

PRoyEcro : 68.'132.336 oE122 TRANSFERENCTA y DIFUS|óN DE TEcNoLocfA Y c
TCRCENO : G30511687 ASOC, EMP. INVEST.C. T. DEL MARMOL Y LA PIEDRA DE LA R.M.

Cursrncecró¡r DEL cAsro: CONVENIOS DE COLABORACION

ItupoRrE : 379.000,00 Euros
ADMINISTRACION

Rocto PELEGRII-¡ lópez
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No DUPLICADO: 2

I,äIINrc
ll ittsnrurooeFovê'vTo

PROPUESTA DE GASTO
DEPro.: INNOVAGION EMPRESARIAL. REF.PROPUESTA: 448.1 1 117

F. eotcló¡¡: 01lo1t2o17

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

coNVEN¡o ANUAL 2017 lNFo - cENTRo rec¡lo¡-óc¡co DEL MUEBLE

PROPONENTE

ANTONIO ROMERO NAVARRO

JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZANTE

¡ ue¡.¡ r¡ en¡¡Át¡oez ¡letnRncÍN

PRESIDENTE DEL INFO
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APROBADO EN EL PRESUPUESTO DEL IFRM

coNsEJo D¡RECCtON 19t't2t20't6

CERTIFICO 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 refiere la propuesta referenciada.

PRESUPUESTo : 2Q17

DIvISIÓru : 08 INNOVACION EMPRESARIAL.

Ce¡lrno oe Gasro : 01 l¡ltrlOvRClótrl EMPRESARTAL

Pnoen¡¡¡e : 7B1A INNOVACTON EMPRESAR|AL.

Corucepro PREsuP, : 76000 coNTRATo PRoGRAMA CENTRoS TEcNoLÓGIcoS.
ExpEore¡¡re : 2016.8.CVCT..| .l . CONVENIO ANUAL 2017 INFO-C.T. MUEBLE

. PRoyEcro : 68.132.336 08122 TRANSFERENCTA y DIFUSIóN DE TEcNoLoGfA Y c
TERCERO I G30434245 ASOC.EMPRES.INVEST, C.T. DEL MUEBLE Y LA MADERA

Cresrncecró¡¡ DEL GAsro: CONVENIOS DE COLABORACION

IMPoRTE : 403.000,00 Euros
ADMINISTRACION

Rocto PELEGRI¡¡ ¡-ópez

JEFE DE ADMINISTRACION

a
od

d.

ñ
d
o
z
do

¡t

tr

s
I

s
I

ú
u

ui
Fz
o
z
úô
o
it
E

I
e

ù

Ë
I

rÈ\

ez
o
Fz
oút

z
o
É

oú
¡t
E

I

:
ç

fi

-I
5

ill ilt ililil]lil I ilt 1il1ilil il Iil I ]iltl

Cdiso *snde !dnecitr'
UE9SMnûMD^\M:

il iltilil|ilt]til1il lil



No DUPLICADO:2

,Ëltfvrc
lf tmsrnvtootËorrlro
i! lReõttil oE ¡<uÊctJ¡

PROPUESTA DE GASTO
DEPTO.: INNOVACION EMPRESARIAL. REF.PROPUESTA: 444.7 117

¡. eolclót¡: oiloll2oiT

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

coNVENro ANUAL 2012 rNFo . cENTRo rec¡¡or-óclco DEL METAL

PROPONENTE

ANTONIO ROMERO NAVARRO

JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZANTE

¡ un¡¡ nen¡¡ÁHoez aLsrnn¡cÍ¡¡

PRESIDENTE OEL INFO
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APROBADO EN EL PRESUPUESTO DEL IFRM

coNSEJO DtRECCtON 19t12t20't 6

CERTIFICO qr" 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 : 2017

Drvrsrór'r : 08 INNOVACION EMPRESARIAL.

CENTRo oe Gasro : 01 INNoVAcIÓN EMPRESARIAL

PRoGRAMA : 7B1A TNNOVACION EMPRESAR|AL.

CoNcEpro PREsup. : 76000 CONTRATO PROGRAMACENTROS TECNOLóGICOS.

EXPEDTENTE : 2016.8.CVCT.13 coNVENtO ANUAL 2017 |NFO-C.T. METAL
' PRoyEcro : 68.132.336 oE122 TRANSFERENCTA y D|FUS|óN DE TEcNoLocfA y c

TERCERO I G30572473 ASOC.EMPRES.INVEST. C.T, DEL METAL

Cr-¡sr¡rcecrór.¡ oel Gesro: CONVENIOS DE COLABORACION

ItupoRre : 500,000,00 Euros
ADMINISTRACION

Rocro PELEGn¡H lópez
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No DUPLICADO:2
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PROPUESTA DE GASTO
DEPro.: INNOVACION EMPRESARIAL. REF.PRoPUESTA: 440.3117

r. eolctót¡: 01to1t2o17

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

coNVENto ANUAL 2017 rNFo . cENTRo tecruolócrco DE LA e¡¡encie y MEDToAMBTENTE

PROPONENTE AUTORIZANTE

ANTONIO ROMERO NAVARRO

JEFE DE DEPARTAMENTO

JUAN HERNANDEZ ALBARRACIN

PRESIDENTE DEL INFO

APROBADO EN EL PRESUPUESTO DEL IFRM

coNsEJo DtRECCTON 19t12t2016

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

PRESUPUESTo I 2017

DIvISIÓH : 08 INNOVACION EMPRESARIAL.

CENTRO DE GASTO : 01 INNOVACIÓN EMPRESARIAL

Pnoenn¡r¡e : 7B1A INNOVACION EMPRESARIAL.

COruCCPTO PRESUP. : 76000 CONTRATO PROGRAMA CENIROS TECNOLÓGICOS.

. EXPEDIENTE : 2016.8.cVcT.15 coNVENIo ANUAL 2017 INFo-c.T. ENERGIA Y DEL MEDI

PRoyEcro : 68.132.336 oE122 TRANSFERENCTA y otrustóru DE TEcNoLoGfA y c
TERCERo : G30744999 CENTRO TECNOLOGICO DEL MEDIO AMBIENTE DE LA REGION DE I

CLASrFrcAcróN DEL GAsro: CONVENIOS DE COLABORACION

Itr¡poRre : 296.000,00 Euros
ADMINISTRACION

Rocto PELEGRIt'¡ t-ópEz

JEFE DE ADMINISTRACION
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No DUPLICADO:2

PROPUESTA DE GASTO
DEPTO.: INNOVACION EMPRESARIAL. REF.PRoPUESTA: 442.5117

F. EDtCrÓN: 0110112017

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

CONVENIO ANUAL 20,I7 INFO . CENTRO TECNOLóGICO DE LA CONSERVA

¡ôa5TT¡UTO f 
'E 

rO¡rËrVIC
RËG,Õ¡\¡ frÊ Fltr¡¡crå

PROPONENTE

ANTONIO ROMERO NAVARRO

JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZANTE

JUAN HERNÁNDEZ ALBARRACíN

PRESIDENTE DEL INFO
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APROBADO EN EL PRESUPUESTO DEL IFRM

coNsEJo D|RECC|ON',tg I 12t20't 6

CERTIFICO qr" 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 : 2017

DIvISIÓI.¡ : 08 INNOVACION EMPRESARIAL.

CEHTNO DE GASTO : 01 INNOVACIÓN EMPRESARIAL

PRocRrrr¡r : 7B1A TNNOVACION EMPRESAR|AL.

Cotlcepro PRESUP. : 76000 coNTRATo PRoGRAMA CENTRoS TEcNoLÓGIcoS.
' ExpeorenrE : 2016.8.cvcÏ.14 coNVENtO ANUAL 2017 |NFO-C.T. CONSERVA

PRoyEcro : 68.132.336 oE122 TRANSFERENCTA y D|FUS|óN DE TEcNoLoGfA y c
TERCERo : G30416754 ASOC.EMPRES,INVEST.C.T.N.DE LA CONSERVA

CIIsI¡¡cecIóH DEL GASTo: CONVENIOS DE COLABORACION

IMPoRTE : 496,000,00 Euros
ADMINISTRACION

ROCIO PELEGruN LÓPEZ

JEFE DE ADMINISTRACION
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No DUPLICADO:2

ffififfiå"rrEr
PROPUESTA DE GASTO

DEPTO.: INNOVACION EMPRESARIAL. REF. PRoPU ESTA: 436.221 17

r. eotclóH: oito1t2o17

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

CONVENIO ANUAL 2OI7 INFO . CENTRO TECNOLÓGICO NAVAL Y DEL MAR

PROPONENTE

ANTONIO ROMERO NAVARRO

JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZANTE

¡unn xeR¡¡Áruoez ele¡RR¡cíH

PRESIDENTE DEL INFO
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APROBADO EN EL PRESUPUESTO DEL IFRM

coNsEJo D|RECCION 19 I 12t20't 6

cERTIFICO qr" ha sido pracricada una retención de crédito por et imporre y con cargo a la partida

abajo detallados para efectuar el gasto a que se refiere la propuesta referenciada.

PREsuPUEsro t 2017

DIVISIÓN : 08 INNOVACION EMPRESARIAL.

CENTRo DE GASTo : 01 INNoVACIÓN EMPRESARIAL

PRocRAMA : 781A . TNNOVACION EMPRESARIAL.

CoNcEPTo PRESUP. : 76000 coNTRATo PRoGRAMACENTRoS TEcNoLÓGIcoS.
EXPEDIENTE : 2016.8.CVCT,17 CONVENIO ANUAL 2017 INFO-C,T, NAVAL Y DEL MAR

Pnoyecro : 68.132.336 oE122 TRANSFERENC|A y DIFUSIóN DE TEcNoLocfA Y c
TERGERo '. G30772438 CENTRO TECNOLOGICO NAVAL Y DEL SECTOR

CLASIFIGACIÓN oeu GIsTo: CONVENIOS DE COLABORACION

llupoRre : 229.000,00 Euros
ADMINISTRACION

Rocto PELEGRI¡.¡ uópez

JEFE DE ADMINISTRACION
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Å\ 4+5)tttao3
I

I ReeróN
DEMURCIA

EXCMO. SR. CONSEJERO DE DESARROLLO ECONOMICO,
TURISMO Y EMPLEO.

En virtud de lo establecido en el artÍculo 23 de la Ley 7/2OO5, de 
.lB 

de
novrembre y 34 de la ley 5/2O1O, de 27 de diciembre, según redacción dada
por la Disposición Adicional 39e de la Ley 1/2016, de 5 de febrero y en el
artículo 23 de la Ley 7/2OO5, de 18 de Noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, adjunto se remiten solicitudes
de autorización del gasto y memorias lustificativas de Ia subvenciones
directas, siguientes:

o Centros Tecnológicos de la Región de Murcia

Dichas subvenciones drrectas han sido autorìzadas por el Consejo de
Dirección del lnstituto de Fomento de la Región de lVurcia en su reunión de
19 de diciembre de 2016, tal y como consta en el certificado adjunto,
condicionada su formalización a la aprobación, en su caso, del pertinente
Decreto de Consejo de Gobierno y la autorización de gasto correspondiente.

9
É
g

E

s

.¿

.z

.9

.ç
E

.9

I

E

I
E

.E

.9

.9

U

Junto con la correspondiente solicitud de autorización del gasto,
memoria justificativa, borrador de Decreto e informe preceptivo de la
Dirección General de . Presupuestos y Fondos Europeos, se acompaña
aprobación del inicio del procedimiento de concesión directa de subvención,
certificado del acuerdo de Consejo de Dirección del lnstituto de Fomento y
documentos de retención de crédito de las subvención propuesta.

Ruego proceda, en su caso, a la elevacion a Consejo de Gobierno de la
correspondiente autorización de gasto por el Consejero y propuesta de
aprobación del Decreto, que en su caso, se establezca.

Murcia, a la fecha de la firma electrónica al margen

EL DIRECTOR
Javier Celdrán Lorente

(Documento firmado electrónicamente al margen)

INFO REGION DE
MURCIA Avda. de la
Fama,3,
30OO3 Murcia

i nf ormacion@info.carm.es
T +34 968 362 800
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