
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda

Resolución de 04/05/2010, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, por la que se efectúa 
para el año 2010, la convocatoria de ayudas del programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas 
empresas en Castilla-La Mancha InnoEmpresa 2007-2013. [2010/7573]

El Programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa) en Castilla-La Mancha 
2007-2013, tiene como finalidad inmediata promover proyectos de innovación en el colectivo de las pequeñas y media-
nas empresas castellano-manchegas, en el marco de una política regional orientada a fortalecer el tejido empresarial, 
incrementar la capacidad innovadora de las empresas como medio para aumentar su competividad, contribuir al creci-
miento sostenible y como consecuencia, propiciar el empleo y la creación de riqueza, todo ello encuadrado dentro de la 
normativa estatal y de las directrices estratégicas comunitarias para el período 2007-2013. 

En cumplimiento con lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Industria y Sociedad de la Información por la que 
se establecen las bases reguladoras del Programa de Ayudas InnoEmpresa, se convocan en régimen de concurrencia 
competitiva, conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación, las ayudas de este 
Programa para el ejercicio 2010.

De acuerdo con lo expuesto y en virtud del artículo 2 de la Orden de la Consejería de Industria y Sociedad de la Infor-
mación por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas del programa de apoyo a la innovación de las 
pequeñas y medianas empresas “InnoEmpresa” 2007-2013, así como de las competencias previstas en el Decreto 
137/2008, de 9 de septiembre, de Estructura Orgánica y Competencias de la Vicepresidencia y Consejería de Economía 
y Hacienda y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Conse-
jo Consultivo de Castilla-La Mancha, todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

Resuelvo:

Artículo 1.- Objeto, régimen y beneficiarios de las ayudas

1. Constituye el objeto de esta Resolución, la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de las ayudas del 
Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas (InnoEmpresa) en Castilla-La Mancha, para 
el ejercicio 2010, mediante la realización de proyectos o actuaciones en los ámbitos tecnológico, organizativo y de ges-
tión empresarial, que se ajustarán a las líneas subvencionables de la Orden reguladora de bases de este programa.

2. La convocatoria será de carácter anual con un procedimiento único de evaluación y resolución.

3. Esta convocatoria de ayudas se realiza de acuerdo con lo previsto en la Orden de 23-06-2008, de la Consejería de In-
dustria y Sociedad de la Información por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas del Programa de apo-
yo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas “InnoEmpresa” en Castilla-La Mancha 2007-2013, (DOCM Nº 
136-Fasc.I de 01/07/2008), con corrección de errores de 14 de julio de 2008 y modificada mediante Orden de 7 de mayo 
de 2009, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda (DOCM nº 92 de 15/5/2009) y mediante Orden de 
8 de febrero de 2010 de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda (DOCM nº 32 de 16/02/2010).

4. En lo no regulado por la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento General, en 
lo que constituye legislación básica, el Decreto Legislativo 1/2002 de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, el Decreto 21/2008 de 5 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido en materia de subvenciones y el resto de disposiciones que regulen 
el otorgamiento de subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha.

5. Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en la presente convocatoria, las pequeñas y medianas empresas 
(PYME), según la definición de PYME establecida en el Anexo I del Reglamento (CE) Nº 800/2008 de la Comisión, de 6 
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de agosto de 2008 (DOUE de 09/08/2008), que cuenten con uno o más empleados, y los organismos intermedios, 
que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3 de la Orden reguladora de bases. 

6. Los beneficiarios de estas ayudas están sujetos al régimen de obligaciones y publicidad de las ayudas, contem-
plado en los artículos 4 y 11 de la Orden reguladora de bases.

Artículo 2. Financiación de las ayudas

1. El crédito disponible con que cuentan las ayudas contempladas en esta orden para la convocatoria 2010 es de 
3.033.911,55 euros,  con cargo a las siguientes partidas presupuestarias del presupuesto del  2011:

15.08.0000/G541F/47517       656.185,44 euros
15.08.0000/G541F/48517    1.907.087,79 euros
15.08.0000/G541F/77517       188.540,36 euros
15.08.0000/G541F/78517       282.097,96 euros

2. Las ayudas previstas en esta orden estarán financiadas por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la 
Administración General del Estado (mº) y en su caso, podrán ser cofinanciadas por la Unión Europea con recursos 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa Operativo Feder de Castilla-La Mancha 
2007-2013.

Artículo 3.- Plazo de presentación y formalización de las solicitudes

1. El plazo para la presentación de solicitudes estará abierto desde el día siguiente a la publicación de la presente 
convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, hasta el día 10 de junio del presente año. En ningún caso se 
admitirán a trámite las solicitudes presentadas fuera del plazo señalado anteriormente.

2. Las solicitudes se cumplimentarán exclusivamente con los medios electrónicos puestos a disposición de los inte-
resados en la página web institucional de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, (www.jccm.es, 
en el apartado  “Atención a la Ciudadanía”, área temática de empresas y profesionales) y conforme a los modelos 
normalizados de solicitud confeccionados al efecto, dependiendo que el beneficiario directo sea una pyme o un 
organismo intermedio, con los requerimientos y formatos exigidos. No obstante, para cualquier aclaración o informa-
ción podrán dirigirse a los Servicios Provinciales de Economía y Hacienda y a la propia Consejería. 

3. Los medidos electrónicos descritos en el apartado anterior, constituyen el único modo posible de cumplimentar el 
modelo de solicitud de la ayuda, que una vez generada podrá presentarse por vía telemática mediante firma elec-
trónica avanzada acompañada de un fichero electrónico en formato pdf con los documentos originales escaneados, 
previstos en el artículo 15 de la Orden reguladora de bases. Alternativamente, la solicitud de ayuda impresa, con 
firma manuscrita y copia de los documentos previstos en dicho artículo, podrá presentarse en la sede de la Vice-
presidencia y Consejería de Economía y Hacienda, sita en la Calle Real, 14  45071 Toledo, así como, en cualquiera 
de los lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 4.- Instrucción y resolución

1. El Servicio de Innovación Tecnológica, de la Dirección General de Promoción Empresarial y Comercio, será el 
órgano instructor del procedimiento de concesión de estas ayudas. 

2. La Comisión Mixta paritaria, prevista en el apartado 3 del artículo 16 de la Orden reguladora de bases, como ór-
gano colegiado establecerá una prelación entre las solicitudes presentadas y realizará un informe de propuesta de 
adjudicación; a la vista de dicho informe, el órgano instructor emitirá propuesta de resolución provisional. A efectos 
de notificación, las listas de las propuestas de resolución provisionales, serán publicadas en la página web institu-
cional de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, concediendo a los interesados un plazo de diez 
días para formular alegaciones, adicionalmente, en su caso, los solicitantes podrán recibir avisos mediante mensa-
jes SMS o por correo electrónico. Una vez examinadas las alegaciones en su caso presentadas, el órgano instructor 
elevará al titular de la Dirección General de Promoción Empresarial y Comercio, como órgano competente para su 
resolución, propuesta de resolución definitiva.
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3. La resolución y notificación de la presente convocatoria, se realizará en el plazo de cinco meses, contados desde 
el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Si transcurrido dicho plazo el órgano competente 
para resolver no hubiese notificado dicha resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestima-
da su solicitud. La resolución del procedimiento no pondrá fin a la vía administrativa, se ajustará al contenido previsto 
en el apartado segundo del artículo 17 de la Orden reguladora de bases y se publicará en el Diario Oficial de Castilla-
la Mancha, de acuerdo con lo establecido en el apartado segundo del artículo 11 de la misma Orden, así mismo, se 
procederá a la notificación individual de la concesión de la ayuda a cada beneficiario conforme a lo previsto en los 
apartados tercero y cuarto del mencionado artículo 17.

Artículo 5. Cumplimiento y Justificación 

1. Una vez realizada la inversión para la cual se concedió la subvención, el beneficiario, dentro del plazo concedido 
para el cumplimiento de condiciones o para la justificación de las mismas, deberá rellenar los formularios de solicitud 
de abono junto con la documentación justificativa de las actuaciones prevista en el artículo 19 de la Orden regulado-
ra de bases, puestos a su disposición en la página web institucional de la Vicepresidencia y Consejería de Econo-
mía y Hacienda, (www.jccm.es, apartado “Gobierno regional”, área de Vicepresidencia y Consejería de Economía y 
Hacienda,  dentro de los Planes y actuaciones dirigidos a empresas). 

Contra la presente Resolución, que agota la vía la administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala correspondiente  del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-la Mancha en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente a su publicación, sin perjuicio de que pueda interponerse recurso potestativo de 
reposición, ante este Órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
orden, con los efectos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Toledo, 4 de mayo de 2010
La Vicepresidenta y Consejera de Economía y Hacienda

MARÍA LUÍSA ARAÚJO CHAMORRO

Anexo I 

Costes máximos de personal interno aplicables en 2010 

Categoría 
Salario
Bruto

S.S.
Empresa 

Total 
salario 

€/h. (1.800 
h/año) 

Viajes
(alojam/día)

Aut. Prop. 
(€/km)

Director
Técnico/Proyecto 77.395,35 11.474,42 88.869,78 49,37 119,07 0,26

Técnico Senior 61.916,28 11.474,42 73.390,71 40,77 73,85 0,26
Técnico Junior 46.437,21 11.474,42 57.911,64 32,17 73,85 0,26
Técnico Medio 38.697,68 11.474,42 50.172,10 27,87 73,85 0,26

Auxiliares de laboratorio 23.218,61 6.942,36 30.160,97 16,76 55,77 0,26
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