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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
Instituto de Fomento de la Región de Murcia
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Extracto de la Resolución de 11 de septiembre de 2017 del
Presidente del Instituto de Fomento de la Región de Murcia
de convocatoria de ayudas dirigidas a empresas destinadas
a fomentar el primer contacto empresarial con organismos
de investigación para la transferencia de tecnología y de
conocimiento (Programa conecTTa).

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.
Podrán acogerse a estas ayudas las PYMEs cuya actividad se localice en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cualquiera que sea su forma
jurídica, que ejerzan una actividad económica comprendida en alguna de las
áreas de desarrollo económico, basadas en la innovación y el conocimiento y en
los sectores existentes y potenciales de la Región de Murcia, con priorización de
las comprendidas en la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3Mur).
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2 de la Orden de Bases
Reguladoras, en ningún caso, y entre otras situaciones, podrán resultar
beneficiarios de las subvenciones contenidas en esta Orden:
- Empresas que ya hayan tenido una relación contractual, vínculo comercial
o que hayan sido clientes con carácter previo de un organismo de investigación.
- Empresas surgidas de un organismo de investigación.
Segundo. Objeto:
Es objeto de este programa de transferencia de tecnología y de conocimiento,
con arreglo al régimen de concesión previsto en el artículo 22 de la Ley 7/2005,
de 18 de Noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, estimular la primera conexión de grupos consolidados de organismos
de investigación con empresas regionales, con el fin de aplicar el conocimiento
y la tecnología generados por dichos grupos de investigación en proyectos
empresariales de desarrollo experimental.
Tercero. Bases Reguladoras.
Orden de 15 de marzo de 2017 de la Consejería de Desarrollo Económico,
Turismo y Empleo por la que se aprueba las bases reguladoras de las ayudas del
Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a empresas destinadas a
fomentar el primer contacto empresarial con organismos de investigación para la
transferencia de tecnología y de conocimiento (Programa conecTTa), publicadas
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 67, de 22 de marzo de 2017.
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Cuarto. Financiación.
El crédito disponible máximo para esta convocatoria es de doscientos
doce mil euros (212.000,00 €). Este crédito será financiado hasta el 80% con
recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), es decir, hasta
169.600,00 €, asignados al Instituto de Fomento de la Región de Murcia con
arreglo a la Subvención Global.
Quinto. Cuantía de la subvención.
La intensidad de ayuda no podrá exceder del 45% de los costes
subvencionables en actividades calificadas como desarrollo experimental, con una
cuantía máxima de subvención de 8.000 €.
Sexto. Costes elegibles o subvencionables.
Los costes elegibles de este programa serán los servicios de investigación
contractual realizados por un organismo de investigación para llevar a cabo un
proyecto de desarrollo experimental.
Séptimo. Presentación y plazo.
Los interesados, con carácter obligatorio, incluidas las personas físicas
(autónomos o empresarios individuales), deberán dirigir su solicitud a la
Presidencia del Instituto de Fomento mediante la presentación por medios
electrónicos de solicitudes y documentación complementaria, conforme al modelo
que encontrará en la dirección de Internet:
www.institutofomentomurcia.es/infodirecto.
El solicitante deberá disponer de certificado electrónico reconocido o
cualificado de firma electrónica de usuario expedido por prestadores incluidos en
la “lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”, y la relación de
los mismos estará disponible en la dirección de Internet señalada anteriormente.
La solicitud de subvención podrá presentarse desde el día siguiente de la
publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia hasta transcurridos 4 meses desde dicha publicación.
Murcia, 11 de septiembre de 2017.—El Presidente, Juan Hernández
Albarracín.
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