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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. SUBVENCIONES
C.2. Convocatorias

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

EXTRACTO de la Orden de 30 de abril de 2019, de la Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se convocan subvenciones en el año 2019 dirigidas a la creación de 
nuevas capacidades tecnológicas y científicas vinculadas a los recursos endógenos, o 
al desarrollo de nuevos materiales con interés industrial a través del apoyo a los centros 
tecnológicos de la Comunidad de Castilla y León. (Código REAY IND050 - Código de 
categoría de intervención FEDER 059).

BDNS (Identif.): 453631

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.infosubvenciones.es/bdnstrans/A07/es/convocatoria/453631)  
y en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León  
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) utilizando el identificador BDNS.

Primero.– Beneficiarios.

Centros tecnológicos de Castilla y León que estén inscritos en la Red de Centros 
Tecnológicos de Castilla y León, así como otros centros tecnológicos que sean entidades 
privadas sin ánimo de lucro, según lo dispuesto en el punto quinto de la orden de 
convocatoria.

Segundo.– Objeto.

Estas subvenciones tienen por objeto promover la ejecución de proyectos 
desarrollados por los centros tecnológicos de la Comunidad de Castilla y León cuyo 
objetivo sea la creación de nuevas capacidades tecnológicas y científicas vinculadas 
a los recursos endógenos, o al desarrollo de nuevos materiales con interés industrial. 
Consistirán en proyectos de investigación industrial realizados por centros tecnológicos 
dentro de los ámbitos fijados anteriormente, y que constarán de una inversión mínima en 
infraestructuras de investigación, dedicada a la construcción y/o a la mejora de la misma.

Tercero.– Bases reguladoras.

Las presentes subvenciones se regulan por la ORDEN EYH/1364/2018, de 29 de 
noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones para la creación 
de nuevas capacidades tecnológicas y científicas vinculadas a los recursos endógenos, o 
al desarrollo de nuevos materiales con interés industrial a través del apoyo a los centros 
tecnológicos de la Comunidad de Castilla y León (B.O.C. y L. 21 de diciembre de 2018).
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Cuarto.– Financiación.

La financiación fijada en la convocatoria es de 2.700.000,00 euros, con cargo a 
la aplicación 02.10.467B01.7804E del presupuesto de la Consejería de Economía y 
Hacienda para los ejercicios 2019 y 2020, considerando que los proyectos susceptibles de 
ser elegibles por el fondo FEDER se podrán cofinanciar con un 50%, dentro del Programa 
Operativo 2014-2020 de Castilla y León.

Quinto.– Cuantía.

La subvención consistirá en un porcentaje sobre el gasto subvencionable, 
estableciendo importes mínimos y máximos de subvención.

En función de los tipos de gastos subvencionables, los porcentajes máximos serán:

a) Para costes de inversión en infraestructura de investigación, tanto en 
activos materiales como inmateriales, la subvención será del 50% del gasto 
subvencionable.

b) Para el resto de gastos subvencionables, la subvención será del 50% del gasto 
subvencionable. Esta intensidad se podrá aumentar en un 15% en el caso de que 
los resultados del proyecto se difundan ampliamente por medio de conferencias, 
publicaciones, bases de libro acceso o programas informáticos gratuitos o de 
fuente abierta.

Los proyectos deben tener un presupuesto de gastos subvencionables tales que la 
cuantía mínima de la subvención sea igual o superior a 100.000 euros y la cuantía máxima 
de la subvención debe ser inferior a 500.000 euros.

Sexto.– Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes y comenzará el día siguiente 
a la publicación de este extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León. 
Las solicitudes presentadas fuera de plazo se declararán no admitidas.

Séptimo.– Plazo de ejecución de las actuaciones.

El plazo de ejecución de las actividades subvencionadas será desde el día siguiente 
a la presentación de la solicitud de subvención hasta el 31 de agosto de 2020 incluido.

Octavo.– Otros datos.

Los Anexos para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en la sede 
electrónica www.tramitacastillayleon.jcyl.es.

Valladolid, 30 de abril de 2019.

La Consejera de Economía  
y Hacienda, 

Fdo.: María del Pilar del OlMO MOrO
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