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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
Instituto de Fomento de la Región de Murcia
2706

Extracto de la Resolución de 2 de junio de 2020 de la Presidenta
del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria
plurianual de ayudas destinadas a fomentar la innovación
mediante la transformación digital de las empresas de la Región
de Murcia (Empresa 4.0).

BDNS (Identif.): 508664
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:
PYMES de la Región de Murcia que desarrollen actividades encuadradas en
alguno de los siguientes epígrafes de la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CNAE 2009), aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril
(BOE núm. 102, de 28 de abril de 2007):
a) Secciones C, D, E y F-Divisiones 10 a 43.
b) Sección H - Divisiones 49 a 53.
c) Sección I - Divisiones 55 a 56.
d) Sección J - Divisiones 58 a 63.
e) Sección M - Divisiones 69 a 74.
Segundo. Objeto:
Es objeto de esta convocatoria plurianual, con arreglo al régimen de
concurrencia competitiva previsto en el capítulo I del título I de la ley 7/2005,
de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, el desarrollo de proyectos de carácter tecnológico, con el objetivo de
establecer una clara mejora competitiva, que consistan en la introducción efectiva
de tecnologías de vanguardia en la empresa, para su transformación digital, con
la finalidad de mejorar los productos/servicios, los procesos o los modelos de
negocio.
Tercero. Costes elegibles o subvencionables:
- Colaboración externa.
- Inversiones inmateriales.
- Adquisición de activos materiales.
- Adquisición o adaptación de bienes de equipo.
- Inversiones en hardware, sensores, automatismos y equipos de
telecomunicación.
- Coste del informe de revisión de la cuenta justificativa prevista en el
artículo 16 realizado por auditor acreditado en el Registro Oficial de Auditores de
Cuenta (ROAC).
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Para que el proyecto o solicitud formulada sea considerado subvencionable
los costes elegibles deberán alcanzar un importe mínimo de 40.000 euros.
El plazo máximo de realización del proyecto subvencionado no podrá exceder
de 12 meses a partir de la notificación de la resolución de concesión de la
subvención.
El importe máximo subvencionable del coste elegible “Adquisición de activos
materiales” no podrá ser superior a 70.000 euros.
Cuarto. Bases Reguladoras:
Orden de 22 de abril de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria
y Portavocía por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del
Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a empresas, y destinadas
a fomentar la innovación mediante la transformación digital de las empresas de
la Región de Murcia (Empresa 4.0), cofinanciadas por el FEDER, publicada en el
BORM. n.º 99 de 30 de abril de 2020.
Quinto. Financiación:
El crédito disponible máximo con que cuenta esta convocatoria plurianual es
de dos millones quinientos mil euros (2.500.000,00.-€), de conformidad con la
siguiente distribución estimativa con arreglo a lo previsto en el artículo 58.4 del
Real Decreto 887/ 2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
- Anualidad 2020: 100.000 €
- Anualidad 2021: 500.000 €
- Anualidad 2022: 1.900.000 €
Este crédito será financiado hasta el 80% con recursos del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER), es decir, hasta dos millones de euros
(2.000.000,00.- €), asignados al Instituto de Fomento de la Región de Murcia con
arreglo a la Subvención Global establecida mediante Decisión C (2015) 3408 de
la Comisión.
Sexto. Cuantía de la subvención:
La cuantía máxima de subvención a aportar por el Instituto de Fomento a un
beneficiario será del 70% de los costes elegibles aprobados y no podrá exceder
de 100.000 euros.
Séptimo. Plazo de presentación de solicitudes:
La solicitud de subvención se encuentra disponible en los modelos
normalizados que se facilitan en la dirección: www.institutofomentomurcia.
es/infodirecto y se podrán presentar desde las 9 horas del día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria en el BORM, hasta las 24 horas del 30
de septiembre de 2020.
Octavo. Otros datos:
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera, en su
apartado cuarto, del Real Decreto 463/2020, según la redacción dada por el
Real Decreto 465/2020, durante la vigencia del estado de alarma declarado por
dicha norma, se acuerda la continuación de los procedimientos administrativos
derivados de esta convocatoria como consecuencia del interés general que las
subvenciones previstas representan para las empresas de la Región de Murcia.
Murcia, 2 de junio de 2020.—La presidenta, Ana Martínez Vidal.
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