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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. SUBVENCIONES
C.3. Resoluciones
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
DE CASTILLA Y LEÓN (ICE)
RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2022, del Presidente del Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y León, por la que se hace pública la relación
conjunta de las estimaciones y desestimaciones de las solicitudes presentadas a la
convocatoria de subvenciones del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla
y León, destinadas a financiar la contratación de servicios de apoyo a la digitalización de
las Pymes de Castilla y León prestados por Centros de Innovación Digital en el marco del
proyecto DIHnamic.
Por Resolución de 29 de noviembre de 2021 del Presidente del Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y León, se aprueba la convocatoria de las
subvenciones destinadas a financiar servicios de apoyo a la digitalización de las pymes
de Castilla y León prestados por Centros de Innovación Digital en el marco del proyecto
DIHnamic.
El apartado primero de la disposición especifica séptima de dicha resolución establece
que «El procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva conforme a lo establecido en el artículo 8 y en el artículo 22.1
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Capítulo I del
Título II de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de la Comunidad de
Castilla y León».
En el punto segundo de la disposición cuarta de la resolución, se establece que los
servicios subvencionados son de dos tipos:
a) Servicio A. Asesoramiento especializado e individualizado de 20 horas de duración,
que abarcará las siguientes acciones:
• Diagnóstico general de su situación en digitalización: estudio de cuál es el grado
de madurez de la compañía en materia de implantación de tecnologías digitales.
• Análisis de debilidades: carencias en materia de digitalización.
• Prospectiva de soluciones tecnológicas existentes y posibilidades de desarrollo
de soluciones ad hoc.
• Plan de negocio y posibles fuentes de financiación: asesoramiento en la
elaboración de un plan de negocio en el que se detallen las inversiones necesarias
y se ayude a las empresas en la búsqueda de financiación para sus proyectos de
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transformación digital, examinando si la digitalización de la empresa es ejecutable
y económicamente viable.
El asesoramiento realizado se materializará en un informe que será entregado a
cada empresa por el Centro de Innovación Digital elegido y que incluirá al menos los
cuatro puntos indicados anteriormente.
b) Servicio B. Asesoramiento y experimentación especializada e individualizada, de
80 horas de duración, que abarcará las siguientes acciones:
• Diagnóstico general de su situación en digitalización: estudio de cuál es el grado
de madurez de la compañía en materia de implantación de tecnologías digitales.
• Análisis de debilidades: carencias en materia de digitalización.
• Prospectiva de soluciones tecnológicas existentes y posibilidades de desarrollo
de soluciones ad hoc.
• Plan de negocio y posibles fuentes de financiación: asesoramiento en la
elaboración de un plan de negocio en el que se detallen las inversiones necesarias
y se ayude a las empresas en la búsqueda de financiación para sus proyectos de
transformación digital, examinando si la digitalización de la empresa es ejecutable
y económicamente viable.
• Experimentación de al menos una solución digital, que se hayan concluido tras
los puntos anteriores como determinante para el impulso de su digitalización, en
función de la naturaleza de sus necesidades, respondiendo al concepto «probar
antes de invertir». Además de este servicio de experimentación, las empresas
recibirán el acompañamiento y asesoramiento necesarios para interpretar los
resultados de esta prueba y que sirva como base para dar el siguiente paso en
su desarrollo digital.
El asesoramiento realizado se materializará en un informe que será entregado a
cada empresa por el Centro de Innovación Digital elegido y que incluirá al menos los
cinco puntos indicados anteriormente, que refleje el trabajo realizado y posibles futuros
pasos a dar por la empresa.
Según el punto quinto de la disposición cuarta de la resolución: «El importe de la
ayuda será del 100% del servicio contratado al Centro de Innovación Digital con unos
máximos de 2.000 € para el “Servicio A” y 10.000 € para el “Servicio B”».
Conforme al punto cuarto de la disposición quinta de la citada resolución, «Una
vez analizadas todas las solicitudes por parte de la Comisión de Análisis, Evaluación
y Operaciones se conformará una lista de beneficiarios con aquellas que superen el
mínimo establecido, ordenándose de mayor a menor resultado hasta agotar el crédito
presupuestario».
En base al punto quinto de la disposición quinta de la resolución de referencia, la
asignación del Servicio se ha realizado de forma aleatoria a través del programa STATA,
reconocido software que ofrece opciones de aleatorización transparente y replicable, sin
posibilidad de intervención en el proceso de asignación.
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Las subvenciones establecidas en la presente convocatoria se concederán con
cargo a la aplicación presupuestaria 02.22.422A02.770.85 del presupuesto del año 2022
por importe total de TRESCIENTOS DIEZ MIL euros.
Visto el dictamen emitido por la Comisión de Análisis, Evaluación y Operaciones en
su reunión de fecha 29 de marzo de 2022.
Considerando que se han realizado todos los trámites exigidos en las disposiciones
reguladoras de la convocatoria, como previos a la resolución.
En base a lo establecido en la disposición undécima de la convocatoria de referencia,
las solicitudes serán resueltas por la Presidencia del Instituto, a propuesta de la Dirección
General del ICE.
En virtud de lo expuesto y vista la propuesta de la Directora General del Instituto para
la Competitividad Empresarial de Castilla y León.
RESUELVO
1. Resolver las solicitudes presentadas a la convocatoria de subvenciones del
Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, destinadas a financiar
la contratación de servicios de apoyo a la digitalización de las pymes de Castilla y
León prestados por Centros de Innovación Digital en el marco del proyecto DIHnamic,
concediendo a los beneficiarios que se relacionan en el Anexo I de la presente resolución,
las subvenciones por el importe máximo asociado al Servicio asignado aleatoriamente, 2.000 €
para el «Servicio A» y 10.000 € para el «Servicio B» según figuran descritos en el citado
Anexo, con cargo a la aplicación presupuestaria 02.22.422A02.770.85 del presupuesto
del año 2022.
2. Desestimar las solicitudes presentadas que se relacionan en el Anexo II, por los
motivos de incumplimiento citados en dicho Anexo.
3. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Asimismo, a efectos de
su conocimiento, se publicará en la página web del Instituto.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 80/2005, de 27 de octubre,
por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión de
la Unión Europea de los proyectos de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas, se hace constar que
el régimen de ayudas de la Comisión Europea objeto de la presente subvención es el
Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
a las ayudas de minimis, prorrogado por el Reglamento (UE) 2020/972 de la Comisión,
de 2 de julio de 2020.
La concesión de esta subvención exige el cumplimiento, por parte de las empresas
beneficiarias de la legislación nacional y comunitaria que sea de aplicación a este proyecto
y queda supeditada al cumplimiento de las condiciones descritas en el Anexo III.
La aceptación de la subvención concedida a la que se refiere la resolución
notificada podrá realizarse a través del Área Privada del portal de teletramitación del ICE
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(www.empresas.jcyl.es apartado «Tramitación on-line») seleccionando la opción
‘Aceptación de subvención’ que encontrará al acceder al expediente.
Los beneficiarios deberán aceptar expresamente la concesión de la subvención, así
como sus condiciones, en el plazo de quince días hábiles, computados desde el día
siguiente a la notificación. En el caso de no aceptación, o transcurrido el plazo señalado sin
haber aceptado la concesión, se entenderá que el beneficiario renuncia a la subvención,
declarándose la misma, mediante resolución expresa.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante la Presidencia del Instituto,
o bien, directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo, contados ambos plazos desde el día siguiente
de la recepción de la notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, y la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.
Arroyo de la Encomienda, 11 de abril de 2022.
El Presidente del Instituto
para la Competitividad Empresarial
de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo
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ANEXO I
EXPEDIENTE

TITULAR

CIF/NIF

DIRECCIÓN ACTIVIDAD

VALORACIÓN

SERVICIO
ASIGNADO

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

DIH

15/21/PA/0007

ABAGON, S.L.U.

B34001198

C/ LA RENTA 11,
GUARDO, 34880
PALENCIA.

70

SERVICIO A

2.000,00 €

CyberDIH

15/21/SG/0001

CONSERVACION DE
ARTE ACTUAL SL

B40277972

POLÍGONO
TORRECABALLEROS
S/N,
TORRECABALLEROS
40160 SEGOVIA.

70

SERVICIO A

2.000,00 €

DIGIS3

15/21/SG/0002

DEVALEN SLU

B06805238

C/ SAN JUAN 19,
AYLLÓN, 40520
SEGOVIA.

70

SERVICIO A

2.000,00 €

CyberDIH

CARRETERA MEDINA DE
POMAR - VILLARCAYO,
KM. 6, VILLARCAYO DE
B09452673
MERINDAD DE
CASTILLA LA VIEJA,
VILLARCAYO, 9550
BURGOS.

70

SERVICIO B

10.000,00 €

DIHBU

15/21/BU/0011

TARIMAS GARCIA
VARONA, S.L.

15/21/SA/0002

FELJOS, S.L.

B79445201

AVENIDA HUMILLADERO
2, CANDELARIO, 37710
SALAMANCA.

70

SERVICIO A

2.000,00 €

DIHSE

15/21/ZA/0005

CAJAMIR, S.L.

B49198336

C/ CARRETERA 127,
CAMARZANA DE TERA,
49332 ZAMORA.

70

SERVICIO B

10.000,00 €

DIHSE

B47325956

CARRETERA
DE CUELLAR 3,
QUINTANILLA DE
ONÉSIMO, 47350
VALLADOLID.

70

SERVICIO A

2.000,00 €

CyberDIH

C/ AMABLE CRIADO
29-3, CAMPILLO
DE SALVATIERRA,
GUIJUELO, 37778
SALAMANCA.

70

SERVICIO B

10.000,00 €

Iot DIH

15/21/VA/0007

15/21/SA/0004

GRACALSA, S.L.

FLORENCIO SANCHEZ
B37357654
E HIJOS, S.L.

15/21/BU/0018

ASDANS, S.L.U.

B09487760

C/ MAYOR 85, MEDINA
DE POMAR, 9500
BURGOS.

70

SERVICIO B

10.000,00 €

CyberDIH

15/21/VA/0009

BODEGAS GRUPO
YLLERA, S.L.

B47009899

CARRETERA A-6 KM
173, RUEDA 47490
VALLADOLID.

70

SERVICIO B

10.000,00 €

DIHBU

15/21/ZA/0007

RESIDENCIA SAN
RAIMUNDO, S.L.

B49257629

C/ SAN BENITO 9,
CORESES, 49530
ZAMORA.

70

SERVICIO B

10.000,00 €

DIHSE

15/21/SO/0040

CANARD, S.A.

A42105775

CARRETERA LA
SOLANILLA, ABEJAR,
42156 SORIA.

70

SERVICIO A

2.000,00 €

CyberDIH
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GENOVIS, SOCIEDAD
15/21/ZA/0011
COOPERATIVA

CIF/NIF

DIRECCIÓN ACTIVIDAD

VALORACIÓN

SERVICIO
ASIGNADO

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

DIH

F49285919

CARRETESA VILLAZÁNPELEAGONZALO,
GRANJA 1, TORO, 49800
ZAMORA.

70

SERVICIO A

2.000,00 €

DIH-LEAF

15/21/LE/0002

MARÍA LORENA PRADA
PANERO

***0186**

C/ JOSÉ MARÍA GOYA 9,
ASTORGA, 24700 LEÓN.

60

SERVICIO B

10.000,00 €

CyberDIH

15/21/PA/0006

CORREDURIA
VILLAMUZA Y CEA
S.L.U.

B34262261

C/ FELIPE PRIETO 10,
34001 PALENCIA.

60

SERVICIO B

10.000,00 €

DIHBU

60

SERVICIO A

2.000,00 €

DIHBU

15/21/VA/0004

LA ISCARIENSE, S.A.

A47383310

CTRA CUELLAROLMEDO, KM.
17,3, ISCAR, 47420
VALLADOLID.

15/21/VA/0005

GLORIA ALCAIDE
CABRERA

***4850**

C/ ZARAGOZA 5, 47005
VALLADOLID.

60

SERVICIO B

10.000,00 €

CyberDIH

15/21/SO/0001

EMBUTIDOS MORENO
SAEZ, S.L.

B42124974

AVDA. EDUARDO
SAAVEDRA 40, 42004
SORIA.

60

SERVICIO B

10.000,00 €

DIHBU

15/21/LE/0004

GRUPO APRS
SOLUCIONES
ENERGETICAS, S.L.

B24694226 C/ RIOSOL, 24010 LEÓN.

60

SERVICIO A

2.000,00 €

CyberDIH

15/21/BU/0005

ARANDA-ARTE
VÉRTICE S.L.

C/ JOSEFINA ARIAS DE
B09483330 MIRANDA 2, ARANDA DE
DUERO, 9400 BURGOS.

60

SERVICIO A

2.000,00 €

DIHBU

15/21/BU/0006

PRIBURGOS, S.L.U.

C/ JUAN RAMON
B09335845 JIMENEZ PENTASA III 96,
9007 BURGOS.

60

SERVICIO A

2.000,00 €

DIHBU

EXPLANADA PARQUE
TECNOLOGICO DE
BOECILLO, BOECILLO,
47151 VALLADOLID.

60

SERVICIO B

10.000,00 €

CyberDIH

NOISE CONTROL
15/21/VA/0006
& MANAGEMENT
B47725064
DBELECTRONICS, S.L.

15/21/BU/0007

NOSOLOMUSICA
PRODUCCIONES, S.L.

B09579384

AVDA REYES
CATÓLICOS 26, 9005
BURGOS.

60

SERVICIO B

10.000,00 €

DIHSE

15/21/BU/0008

PASION DEL DUERO,
S.L.

B86570389

C/ ÁVILA 5, ARANDA DE
DUERO, 9400 BURGOS.

60

SERVICIO B

10.000,00 €

CyberDIH

15/21/BU/0009

METACRILATOS Y
PLÁSTICOS S.L.U

B01661917

C/ MONTE DE OCA 13,
9001 BURGOS.

60

SERVICIO B

10.000,00 €

DIHBU

15/21/ZA/0003

EMOTION PRODUCTS
SL

B49302482

C/ RISCO 4, 49031
ZAMORA.

60

SERVICIO B

10.000,00 €

CyberDIH
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15/21/BU/0014 TERMICA Y FRIO, S.L.

CIF/NIF

DIRECCIÓN ACTIVIDAD

VALORACIÓN

SERVICIO
ASIGNADO

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

DIH

B09059304

C/ LA DEMANDA NAVES
URAL 3, 9007 BURGOS.

60

SERVICIO A

2.000,00 €

DIHBU

15/21/ZA/0006

ORTOPEDIA
ORTOPLAN SL

B47384029

C/ SANTA TERESA 4,
49013 ZAMORA.

60

SERVICIO A

2.000,00 €

CyberDIH

15/21/BU/0015

TRAVEL FLAG, S.L.

B09531005

AVENIDA DE LA
INNOVACION S/N
EDIFICIO CEEI, 9007
BURGOS.

60

SERVICIO A

2.000,00 €

DIHBU

15/21/BU/0016

MANUFACTURAS
METALICAS
HERMANOS AUSIN,
S.A.

A09022260

C/ ALCALDE FERNANDO
DANCAUSA 6, 9007
BURGOS.

60

SERVICIO B

10.000,00 €

DIHBU

15/21/BU/0027

ANGÉLICA SALGADO
GARCIA

***0372**

C/ ROSA DE LIMA
MANZANO 14B, 9003
BURGOS.

60

SERVICIO A

2.000,00 €

DIHBU

15/21/SG/0003

INNOSOST GLOBAL,
S.L.

B40279523

PASEO EZEQUIEL
GONZÁLEZ 24, 40002
SEGOVIA.

60

SERVICIO A

2.000,00 €

DIHBU

15/21/VA/0011

PROINT PROJECTEN
INTERNATIONAL, S.L.

B87506333

PASEO DE BELÉN
9A, CAMPUS MIGUEL
DELIBES, 47011
VALLADOLID.

60

SERVICIO B

10.000,00 €

Iot DIH

15/21/VA/0012 FIW CONSULTING, S.L. B87289922

PASEO DE BELÉN
9A, EDIFICIO PCUVa,
MÓDULO 116, 9A, 47011
VALLADOLID.

60

SERVICIO A

2.000,00 €

IoT DIH

15/21/VA/0016

ERRE ESE 2012 S.L.

B47757059

C/ RASTROJO 1, 47004
VALLADOLID.

60

SERVICIO A

2.000,00 €

IoT DIH

15/21/VA/0017

CASTILABRIA
CONSULTING, S.L.

B47531793

C/ JOSÉ MARÍA LACORT
28, 47001 VALLADOLID.

60

SERVICIO A

2.000,00 €

CyberDIH

15/21/VA/0002

DANIEL PANIAGUA
FERNÁNDEZ

***155**

C/ EL SALVADOR 4,
MAYORGA, 47680
VALLADOLID.

50

SERVICIO B

10.000,00 €

DIGIS3

15/21/LE/0005

I P CONTROL, S.L.

B24479941

C/ QUIÑONES DE LEÓN
3, 24009 LEÓN.

50

SERVICIO B

10.000,00 €

CyberDIH

15/21/LE/0009

CEDRION
CONSULTORÍA
TÉCNICA E
INGENIERÍA, S.L.

B87746848

C/ JESÚS RUBIO 2,
24004 LEÓN.

50

SERVICIO B

10.000,00 €

DIHBU

C/ MONTES DE OCA.
POL. IND. 9, 9001
BURGOS.

50

SERVICIO B

10.000,00 €

DIHBU

15/21/BU/0017

TRANSFORMACIONES
B09331919
PLASTICAS ITAL, S.L.
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EXPEDIENTE

TITULAR

CIF/NIF

DIRECCIÓN ACTIVIDAD

VALORACIÓN

SERVICIO
ASIGNADO

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

DIH

15/21/BU/0030

CENTRO REGIONAL
DE SERVICIOS
AVANZADOS, S.A.

A09310475

PLAZA SANTO DOMINGO
DE GUZMAN, Nº 1, 9001
BURGOS.

50

SERVICIO A

2.000,00 €

DIHBU

15/21/PA/0009

PRUDENCIO LEÓN
GARCIA

***6499**

C/ OBISPO FONSECA 27,
34004 PALENCIA.

50

SERVICIO A

2.000,00 €

DIHBU

15/21/PA/0005

SEGERSAD
PENINSULAR S.L.

B06838049

C/ JUAN DE ARCE 5,
34004 PALENCIA.

40

SERVICIO B

10.000,00 €

DIGIS3

B09394438

C/ MADRID-IRUN, KM.
233,5-NAVES 11, 9001
BURGOS.

40

SERVICIO A

2.000,00 €

DIHBU

15/21/BU/0010 TIEMPO ACTIVO, S.L.

15/21/SA/0017

AQUATHERAPYA
SALAMANCA, S.L.

B37396488

C/ SAN JUSTO 10, 37001
SALAMANCA.

40

SERVICIO A

2.000,00 €

DIHSE

15/21/SO/0046

TORRE DE LOS RIOS
CONSULTORES, S.L.

B42152637

C/ DOCTRINA 2, 42002
SORIA.

40

SERVICIO B

10.000,00 €

DIHBU

15/21/VA/0018

IGM INGENIERIA
Y GESTION
MEDIOAMBIENTAL,
S.L.

B81655607

C/ GIJÓN 6, 47009
VALLADOLID.

40

SERVICIO B

10.000,00 €

DIH-LEAF
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ANEXO II
CIF/NIF

DIH

MOTIVO
DESESTIMACIÓN

60

CyberDIH

MOTIVO 1

C/ BRIVIESCA 5,
ARANDA DE DUERO,
9400 BURGOS.

40

ITCL CENTRO
TECNOLOGICO

MOTIVO 2

CARRETERA MADRID
IRUN KM 233.5, 9001
BURGOS.

30

CENTRO DE
INNOVACIÓN DE
BURGOS

MOTIVO 2

10

SOLUCYL
CONSULTORES
TECNOLÓGICOS
S.L.L.

MOTIVO 2

EXPEDIENTE

TITULAR

DIRECCIÓN ACTIVIDAD VALORACIÓN

15/21/BU/0001

COLEGIO SEMINARIO
SAN GABRIEL

C/ LA AGUILERA, KM.
R0900160C 6,5, ARANDA DE DUERO,
9400 BURGOS.

15/21/BU/0002

RIBERINFO 2013, S.L.

B09571761

15/21/BU/0028

GEOTELECOM, S.L.

B09418831

AVENIDA ASTORGA
10, LA VIRGEN DEL
A24018178
CAMINO, VALVERDE DE
LA VIRGEN, 24198 LEÓN.

15/21/LE/0008

OSALOBO, S.A.

15/21/SA/0003

INDUSTRIAS
PIEDRAHITA, S.A.

A05000609

C/ DON ALEJANDRO
1, ALBA DE TORMES,
37800 SALAMANCA.

30

PROCONSI S.L.

MOTIVO 2

15/21/SA/0012

LA CANTINA DE ELIAS
S.L

B37420080

C/ FUENTE EL INDIANO
24, LA ALBERCA, 37624
SALAMANCA.

30

PIXEL INNOVA

MOTIVO 2

MOTIVO 2

15/21/SA/0013

RELAFIS S.L

B37542206

C/ ALBÉNIZ 8, CIUDAD
RODRIGO, 37500
SALAMANCA.

20

CONEPTUM
SL, FORO
EMPRESARIAL
BUSINES SERVICE
SL, SIGA 98 SA,
ALEX ENCINAS
CHAVES, APLIFISA
SL

15/21/SA/0014

AMANECER DUERO,
S.L.

B37380425

C/ LA ENCINA 30,
BELEÑA, 37789
SALAMANCA.

40

ESPACIO
CYLDIGITAL
SALAMANCA

MOTIVO 2

20

AGRUPACION
EMPRESARIAL
INNOVADORA EN
CIBERSEGURIDAD
Y TECNOLOGIAS
AVANZADAS

MOTIVO 3

15/21/SO/0013 EUGENIO MOTOR SLU B42216143

C/ DE LAS CASAS 233,
42004 SORIA.

15/21/VA/0014

CARAMANZANA REY,
S.L.

AVENIDA JUAN CARLOS
PRIMERO 5, MEDINA
B47386420
DE RIOSECO, 47800
VALLADOLID.

30

PROCONSI

MOTIVO 2

15/21/VA/0015

INFONORTE
TECNOLOGÍA S.L.

C/ CENTENO, PARQUE
LOGÍSTICO INDUSTRIAL
B83787770
2-4, TORDESILLAS,
47100 VALLADOLID.

40

ITCL

MOTIVO 2
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EXPEDIENTE

TITULAR

CIF/NIF

15/21/ZA/0014

COLEGIO OFICIAL DE
FARMACEUTICOS DE
ZAMORA

Q4966002J

DIRECCIÓN ACTIVIDAD VALORACIÓN

C/ SANTA CLARA 33,
49014 ZAMORA.

60

DIH

MOTIVO
DESESTIMACIÓN

CyberDIH

MOTIVO 4

Motivo 1. La entidad solicitante no acredita la condición de pyme, requisito para ser
beneficiario según el apartado primero de la base cuarta de la ORDEN EYH/1285/2021, de
26 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas
a financiar la contratación de servicios de apoyo a la digitalización de las Pymes de Castilla
y León prestados por Centros de Innovación Digital en el marco del proyecto DIHNAMIC. La
entidad solicitante es una Entidad Religiosa y, si bien está dada de alta en varios epígrafes del
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), no ha aportado documentación que acredite
que ejerce una actividad económica y por lo tanto pueda considerarse empresa, siguiendo lo
establecido en la Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición
de microempresas, pequeñas y medianas empresa, que establece en su Artículo 1 que «Se
considerará empresa toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una
actividad económica. En particular, se considerarán empresas las entidades que ejerzan una
actividad artesanal u otras actividades a título individual o familiar, las sociedades de personas
y las asociaciones que ejerzan una actividad económica de forma regular».
Motivo 2. La entidad seleccionada por el solicitante para proporcionarle el servicio de
apoyo a la digitalización, no está incluida como completamente operativa en el catálogo de
Centros de Innovación Digital (Digital Innovation Hubs) publicado por la Comisión Europea, y
por lo tanto no cumple con lo establecido en el apartado primero de la disposición cuarta de
la Convocatoria de las subvenciones destinadas a financiar la contratación de servicios de
apoyo a la digitalización de las pymes de Castilla y León prestados por Centros de Innovación
Digital en el marco del proyecto DIHnamic (resolución de la Presidencia del Instituto para la
Competitividad Empresarial de 29 de noviembre de 2021, B.O.C. y L. n.º 233, 2 de diciembre
de 2021).
Motivo 3. Con la documentación aportada por el solicitante, no se puede concluir que
la empresa sea beneficiaria. Así mismo, la entidad seleccionada por el solicitante para
proporcionarle el servicio de apoyo a la digitalización, no está incluida como completamente
operativa en el catálogo de Centros de Innovación Digital (Digital Innovation Hubs) publicado
por la Comisión Europea, y por lo tanto no cumple con lo establecido en el apartado primero
de la disposición cuarta de la Convocatoria de las subvenciones destinadas a financiar
la contratación de servicios de apoyo a la digitalización de las pymes de Castilla y León
prestados por Centros de Innovación Digital en el marco del proyecto DIHnamic (resolución
de la Presidencia del Instituto para la Competitividad Empresarial de 29 de noviembre de
2021, B.O.C. y L. n.º 233, 2 de diciembre de 2021).
Motivo 4. La entidad solicitante no acredita la condición de pyme, requisito para ser
beneficiario según el apartado primero de la base cuarta de la ORDEN EYH/1285/2021, de
26 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas
a financiar la contratación de servicios de apoyo a la digitalización de las Pymes de Castilla
y León prestados por Centros de Innovación Digital en el marco del proyecto DIHNAMIC.
La entidad solicitante en las cuentas de 2020 no reconoce ingresos por venta de bienes o
prestación de servicios (en el punto 13 del Informe de Auditoria presentado, se explica que
el importe en los ingresos por venta de bienes y servicios en el ejercicio 2020 «asciende a
cero euros») y no ha aportado otra documentación que acredite que ejerce una actividad
económica. Por lo tanto, si bien está dada de alta en varios epígrafes del Impuesto sobre
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Actividades Económicas (IAE), no acredita que pueda considerarse empresa, siguiendo lo
establecido en la Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición
de microempresas, pequeñas y medianas empresa, que establece en su Artículo 1 que «Se
considerará empresa toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una
actividad económica. En particular, se considerarán empresas las entidades que ejerzan una
actividad artesanal u otras actividades a título individual o familiar, las sociedades de personas
y las asociaciones que ejerzan una actividad económica de forma regular.»
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ANEXO III
1. CONDICIONES PARTICULARES
1.1. El importe de la ayuda será del 100% del servicio contratado al Centro de
Innovación Digital con unos máximos de 2.000 € para el «Servicio A» y 10.000 € para el
«Servicio B».
1.2. El proveedor del servicio será el Centro de Innovación Digital indicado en la
solicitud de participación.
1.3. El lugar de realización de la actividad será el centro de trabajo situado en Castilla
y León indicado por la empresa en su solicitud de participación.
1.4. La fecha final para la prestación de los servicios será el 31 de mayo de 2022,
siendo la fecha de inicio el día siguiente a la aceptación expresa de la concesión de
subvención por parte de los beneficiarios en los términos establecidos en la disposición
cuarta de la convocatoria.
1.5. Una vez cumplidas todas las condiciones establecidas en la resolución de
concesión o, en todo caso, concluido el plazo de vigencia, el beneficiario presentará la
solicitud de cobro de la subvención mediante la presentación de la cuenta justificativa,
según se establece en la disposición decimosexta de la convocatoria sobre la justificación
y pago de la subvención, como máximo, en el plazo de 1 mes desde la finalización del
plazo para la realización de la actividad subvencionada.
La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado
llevará consigo la iniciación del procedimiento para determinar el incumplimiento y, en su
caso, el reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre General de Subvenciones.
2. CONDICIONES GENERALES
2.1. Las establecidas en la en la Orden EYH/1285/2021, de 26 de octubre, por la
que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar la
contratación de servicios de apoyo a la digitalización de las pymes de Castilla y León
prestados por Centros de Innovación Digital en el marco del proyecto DIHnamic, así
como en la Convocatoria aprobada por Resolución del Presidente del Instituto para
la Competitividad Empresarial, referida en el encabezado y demás disposiciones de
aplicación.
2.2. Cumplir el objeto de la subvención, colaborar con la realización del servicio y
adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
2.3. Justificar ante el Instituto, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la correcta realización del servicio y el cumplimiento de la finalidad que determinen
la concesión de la subvención.
2.4. Cumplimentar los Informes de Autodiagnóstico que serán solicitados en el
momento de la aceptación de participación en la convocatoria y al finalizar la intervención
del Centro de Innovación Digital seleccionado y poner a disposición del citado centro, los
medios y la información necesarios para la correcta prestación del servicio.
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2.5. Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe el Instituto, así como
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos
de control competentes como la Intervención General de la Administración de Castilla
y León, el Consejo de Cuentas, el Consejo Europeo de Innovación y Agencia Ejecutiva
de PYMES (EISMEA), la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo -TCE (en
virtud del artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea-TFUE y del
artículo 161 del Reglamento Financiero n.º 966/2012), la Oficina Europea de Lucha contra
el Fraude-OLAF (en virtud de los Reglamentos (UE) n.º 883/2013 y (UE) n.° 2185/96), o
cualquier órgano que tenga competencias para ello y que incluyen:
– Efectuar revisiones sobre la correcta ejecución de la acción. Las revisiones serán
notificadas oficialmente al beneficiario y se considerarán iniciadas en la fecha de
dicha notificación oficial.
– Solicitar información adicional; la información facilitada deberá ser exacta, precisa
y completa y estar en el formato solicitado, electrónico en su caso.
– Realizar investigaciones, incluidos controles y verificaciones sobre el terreno,
con el fin de determinar si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad
ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE.
– Llevar a cabo auditorías en cualquier momento, durante la ejecución de la acción
o con posterioridad a ella. El TCE tendrá derecho de acceso a efectos de controles
y auditorías.
2.6. Garantizar que el Consejo de Cuentas, el Consejo Europeo de Innovación y
Agencia Ejecutiva de PYMES (EISMEA), la Comisión, el Tribunal de Cuentas Europeo
(TCE) y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puedan ejercer sus
competencias para la evaluación del impacto de la acción, pudiendo llevar a cabo
evaluaciones intermedias y finales del impacto de la acción en relación con el objetivo del
programa de la UE. Estas evaluaciones podrán iniciarse durante la ejecución de la acción y
hasta cinco años después del pago del saldo. Se considerará que la evaluación comienza
en la fecha de su notificación oficial al beneficiario. El beneficiario deberá proporcionar
cualquier información pertinente para evaluar el impacto de la acción, incluso en formato
electrónico.
2.7. Las subvenciones son incompatibles con cualesquiera otras para el mismo
objeto y finalidad. Se deberá comunicar al Instituto la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, así como
comunicar las ayudas totales obtenidas durante un período de tres ejercicios fiscales.
Igualmente será necesario comunicar las ayudas de minimis concedidas a las empresas
vinculadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto se conozca y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
2.8. Acreditar, previo al cobro de la subvención, que se halla al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, conforme a
lo previsto en el Decreto 27/2008 de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, en materia de
subvenciones.
2.9. Acreditar el cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas
con discapacidad, o de la exención de dicha obligación, o en su caso, de la no sujeción a
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ella, presentando su justificación en el plazo previsto para justificar la subvención mediante
la presentación de la documentación indicada en la base decimonovena, apartado 3,
párrafo VI, de la Orden EYH/1285/2021, de 26 de octubre, conforme a lo previsto en el
Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la acreditación del cumplimiento
de la normativa para la integración laboral de las personas con discapacidad.
2.10. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de carácter social, de acuerdo a
lo establecido en el Acuerdo 82/2020, de 12 de noviembre, de la Junta de Castilla y León,
por el que se aprueban directrices vinculantes para el impulso de la responsabilidad
social en el gasto público de la Administración General e Institucional de la Comunidad
de Castilla y León.
2.11. Disponer de los libros contables en los términos exigidos por la legislación
mercantil aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y
registros específicos sean exigidos en la convocatoria de la subvención.
Con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación
y control, el beneficiario está obligado a llevar una contabilidad separada o código contable
adecuado a todas las transacciones realizadas con el proyecto. Se entenderá que se
cumple con esta obligación cuando cada uno de los gastos y de sus correspondientes
transacciones esté perfectamente identificado en la contabilidad del beneficiario.
2.12. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
2.13. Cumplir con las obligaciones derivadas de los requisitos específicos de H2020,
tal y como se describen en el Reglamento (UE) No 1290/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 11 de diciembre de 2013 por el que se establecen las normas de
participación y difusión aplicables a Horizonte 2020. Las obligaciones aplicables incluyen:
2.13.1 Conflicto de intereses
El beneficiario deberá adoptar todas las medidas necesarias para prevenir
cualquier situación en la que la imparcialidad y objetividad en la ejecución de
la acción puedan verse comprometidas por razones de interés económico,
afinidades políticas o nacionales, vínculos familiares o afectivos, o cualquier otro
interés compartido («conflicto de intereses»).
2.13.2. Confidencialidad
Durante la ejecución de la acción y durante cuatro años después de la finalización
del proyecto, los beneficiarios deberán mantener la confidencialidad de cualquier
dato, documento u otro material (en cualquier forma) que se identifique como
confidencial en el momento de su divulgación («información confidencial»).
2.13.3. Promoción de la acción - Visibilidad de la financiación de la UE
El beneficiario deberá promover la acción y sus resultados, facilitando información
orientada a diversos destinatarios (incluidos los medios de comunicación y
el público) de manera estratégica y efectiva. La promoción de la acción y la
visibilidad de la financiación de la UE cumplirán con las condiciones establecidas
en la base vigesimoprimera de esta orden de bases.
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2.14. Acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad entre hombres y mujeres.
2.15. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos en que
proceda, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y con el artículo 47 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de
Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León y conforme a lo previsto en la base
vigésima de la Orden EYH/1285/2021, de 26 de octubre.
2.16. Comunicar al Instituto cualquier incidencia posterior a la concesión de la
subvención que pueda afectar a ésta y hasta el cumplimiento total de las condiciones
de esta resolución de acuerdo con lo establecido en la base decimoséptima de la Orden
EYH/1285/2021, de 26 de octubre.
2.17. El intercambio de documentación e información se realizará de forma
telemática con firma electrónica avanzada, de acuerdo a la normativa de la Comunidad
de Castilla y León, y será considerada como fecha de presentación de la transmisión de
los documentos.
2.18. La aceptación de esta subvención por el beneficiario implica aceptar la obligación
de aplicar todas las medidas antifraude eficaces y proporcionadas, en su ámbito de
gestión, y cumplir la normativa, evitar doble financiación, falsificaciones de documentos,
etc., así como proporcionar información para la detección de posibles fraudes.
2.19. El beneficiario garantizará que tiene capacidad administrativa, financiera y
operativa para cumplir todas las condiciones de esta resolución.
2.20. Según el artículo 33 de la Ley 5/2005 de 25 de septiembre, de Subvenciones
de la comunidad de Castilla y León, la aprobación del gasto se efectuó con carácter
previo a la convocatoria de la subvención y la resolución de concesión conllevará el
compromiso de gasto correspondiente.
Así mismo se le informa que:
– Las subvenciones objeto de la convocatoria de referencia están financiadas por
el Programa H2020 de la Comisión Europea.
– Responsabilidad de la Comisión Europea y el Consejo Europeo de Innovación y
Agencia Ejecutiva de Pymes (EISMEA).
La Comisión Europea y el Consejo Europeo de Innovación y Agencia Ejecutiva
de Pymes (EISMEA), no pueden ser considerados responsables de ningún
daño causado a los beneficiarios como consecuencia de la participación en
esta convocatoria, incluso por negligencia grave.
La Comisión Europea y el Consejo Europeo de Innovación y Agencia Ejecutiva
de Pymes (EISMEA), no pueden ser considerados responsables de ningún
daño causado por los beneficiarios como consecuencia de la participación en
esta convocatoria.
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– Responsabilidad de los beneficiarios.
Salvo en caso de fuerza mayor, los beneficiarios deberán indemnizar a la
Comisión Europea y el Consejo Europeo de Innovación y Agencia Ejecutiva de
Pymes (EISMEA) por cualquier daño que pudieran sufrir como consecuencia
del desarrollo de las acciones financiadas en esta convocatoria o porque no
se hayan ejecutado correctamente.
– El proyecto incluye la utilización de la metodología de los Ensayos de Control
Aleatorio (RCT) para medir el impacto de los servicios subvencionados al
amparo de esta la Orden EYH/1285/2021, de 26 de octubre y de la convocatoria
de referencia.
– La identidad de los beneficiarios, el importe de las ayudas concedidas y de los
reintegros que se soliciten serán publicados en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.
– El beneficiario podrá comunicar al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude
(SNCA) aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad
(en los términos establecidos en la Comunicación 1/2017 del SNCA de 6 de abril,
sobre la forma en la que pueden proceder las personas que tengan conocimientos
de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con
proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos
procedentes de la UE.
– En virtud del Reglamento (UE) No 1290/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 11 de diciembre de 2013 por el que se establecen las normas de
participación y difusión aplicables a Horizonte 2020, se informa a los beneficiarios
que el Consejo Europeo de Innovación y Agencia Ejecutiva de Pymes (EISMEA)
y el Instituto estarán autorizados a publicar, en cualquier forma y por cualquier
medio, la siguiente información:
– El nombre del beneficiario.
– La dirección de contacto del beneficiario.
– El objetivo general.
– El importe de la contribución financiera prevista para el proyecto; tras el pago
final, y el importe de la contribución financiera efectivamente recibida.
– La localización geográfica de las actividades realizadas.
– Los informes publicables presentados al proyecto.
Durante la ejecución de la acción, y hasta cuatro años después de la finalización
del proyecto, el Consejo Europeo de Innovación y Agencia Ejecutiva de Pymes
(EISMEA) y el Instituto deberán mantener la confidencialidad de cualquier dato,
documento o material de otro tipo (en cualquier forma) que se designe como
confidencial en el momento de ser revelado («información confidencial»).
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– El proyecto DIHNAMIC participa en el Open Research Data Pilot (proyecto piloto
de datos de investigación abiertos) de la Comisión Europea y, por lo tanto, a fin de
garantizar el acceso abierto y la reutilización de los datos de investigación generados
por el proyecto, los datos no personales recopilados de las empresas que participen
en las actividades del proyecto podrían publicarse, garantizando su anonimato
y no identificación. Asimismo, se informa que una vez lanzada la convocatoria, la
presentación de solicitud de participación, implicará por parte de los solicitantes la
autorización de la mencionada publicación.

http://bocyl.jcyl.es
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