
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Extracto de la Resolución de 24/02/2016, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, de 
convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la Misión Comercial directa de los sectores 
de bienes de consumo, servicios y contract a Suecia y Noruega 2016. [2016/2271]

BDNS (Identif.): 301656

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios

Las empresas, las personas físicas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), las comunida-
des de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas, con o sin ánimo de lucro, o cualquier 
otro tipo de unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas u organismos públicos y 
las administraciones públicas.

La convocatoria va dirigida a empresas de los sectores de bienes de consumo, servicios y contract castellano-manche-
gas con producto propio exportable y que tengan el domicilio fiscal o establecimiento productivo o generador de servi-
cios en Castilla-La Mancha, así como comercialización propia.

Segundo. Objeto

Convocar la concesión de subvenciones para la participación de empresas de Castilla-La Mancha en la Misión Comer-
cial a Estocolmo (Suecia) y Oslo (Noruega), que se realizará entre los días 23 y 26 de mayo de 2016.

Las empresas seleccionadas para participar en la misión comercial contarán según el perfil de las empresas partici-
pantes, su producto y perfil de contacto que buscan, con cuatro días de agenda de trabajo, a realizarse en Estocolmo 
(Suecia) y Oslo (Noruega).

Tercero. Bases reguladoras

Orden de la Consejería de Empleo y Economía, de 05/06/2014, por la que se aprueban las bases reguladoras de con-
cesión de ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización para promover y consolidar la 
actividad exportadora de las empresas, publicada el 13 de junio de 2014 en el DOCM nº 113.

Cuarto. Cuantía de la ayuda.

Se otorgará una ayuda en especie por la participación en la acción como máximo del 60% del coste total de la misma. El 
IPEX se hará cargo del coste de asistencia técnica especializada para la preparación de agendas de entrevistas en am-
bos países, del alojamiento de una persona por empresa en Estocolmo y de los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
para el grupo en ambos países, haciéndose cargo el beneficiario del resto de costes por su participación, incluidos bille-
tes de avión, alojamiento en Oslo y seguro de viaje.

La financiación de las subvenciones se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2016, programa 751B, partida 
22616 por importe de 4.270,00 euros y partida 22706 por importe de 6.521,90 euros.

El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de siete, en caso se superar las solicitudes el número 
previsto, se realizará selección, entre la solicitudes recibidas, en función de los criterios de valoración establecidos en 
el apartado 6 de la Convocatoria.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día de la publicación de la convocatoria en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha hasta el día 31 de marzo de 2016.

Toledo, 24 de febrero de 2016
El Director del Instituto de Promoción Exterior

de Castilla-La Mancha
FERNANDO LAVIÑA RICHI
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