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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN

08687-2014-U
SERV. PROMOCIÓN ECONÓMICA Y REL. INTERNACIONALES

Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones en especie para  participar en el itinerario formativo 
internacional del  programa de apoyo a jóvenes emprendedores

La Excma. Diputación Provincial en sesión ordinaria de Junta de Gobierno, celebrada el día 23 de septiembre de 2014,  acuerda apro-
bar las siguientes bases:

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN ESPECIE PARA  PARTICIPAR EN EL ITINERARIO FORMA-
TIVO INTERNACIONAL DEL  PROGRAMA DE APOYO A JÓVENES EMPRENDEDORES

PRIMERA. DE LA CONVOCATORIA. 
La Diputación Provincial de Castellón, a través del Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales, y en el marco de 

la Estrategia Provincial para el Fomento del Empleo, el Emprendimiento y la Promoción Económica pone en  marcha el tercer “Programa 
de Apoyo a Jóvenes Emprendedores”, con el objetivo principal de facilitar la generación de nuevas y emprendedoras ideas de negocio y 
fomentar la creación de Redes entre jóvenes personas emprendedoras. 

Las presentes bases tienen por objeto efectuar la convocatoria de las subvenciones en especie para  participar el itinerario formativo 
internacional del Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores.

En lo no previsto en estas Bases regirá la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el 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; así como la Orde-
nanza General de Subvenciones de esta Diputación Provincial.

SEGUNDA. DE LOS BENEFICIARIOS. 
Podrán ser beneficiarios de la subvención  los aspirantes, que no se vean afectados por ninguna de las prohibiciones del apartado 2 

del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y que reúnan los siguientes requisitos y los acrediten documentalmente:
a) Residir en el ámbito de la provincia de Castellón
b) Acreditar nivel medio idioma inglés. 
c) Tener entre 25 y 35 años de edad. 
TERCERA. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS. 
La concesión de subvenciones derivada de las presentes bases se imputarán al
ejercicio presupuestario 2015, siendo la selección del proyecto en el ejercicio 2014.
 La suma de las subvenciones concedidas en base a la presente convocatoria no podrán exceder del importe de ONCE MIL EUROS 

(11.000,00 euros). El crédito ha sido retenido con el número de operación contable RCFUT 42396.
CUARTA. OBJETO Y FINALIDADES. 
Las ayudas en especie de esta convocatoria consistirán en atender los gastos derivados de la participación de los beneficiarios en 

una jornada formativa sobre la Unión Europea de dos horas de duración y en el itinerario formativo internacional con una acción forma-
tiva especializada en Bruselas durante tres días para conocer in situ el funcionamiento de las principales instituciones de la UE, con el 
siguiente contenido:

-   Funcionamiento, estructura institucional, políticas y gestión diaria la Unión  Europea.
Gestión de redes de contactos y lobbies empresariales.
Recursos financieros disponibles tanto mediante convocatorias de la Comisión Europea como del Banco Europeo de Inversiones y 

principales líneas de trabajo, prioridades y programas de acción vigentes. 
QUINTA. CRITERIOS DE VALORACIÓN.
Los aspirantes interesados deberán presentar un Proyecto “Plan de Empresa”. Entre los candidatos que cumplan los requisitos y 

hayan presentado instancia en tiempo y forma, se procederá a la valoración del Proyecto “Plan de Empresa” presentado. El proyecto 
“Plan de Empresa” no podrá exceder de 50 folios y deberá incluir los siguientes contenidos mínimos: Descripción de la idea de negocio, 
análisis estratégico, plan de marketing, plan de operaciones, plan de recursos humanos, plan económico-financiero, calendario de ejecu-
ción  e intención de puesta en marcha del negocio. Además se deberá adjuntar un resumen ejecutivo redactado en inglés con una exten-
sión máxima de 2 folios. Los criterios de valoración serán los siguientes:

CRITERIOS DE VALORACIÓN     PUNTUACIÓN MÁXIMA
Impacto en el desarrollo económico y generación de empleo de la provincia de Castellón. 10
Carácter innovador y viabilidad del proyecto.     10
Implantación del proyecto en el interior de la provincia de Castellón.   10
Formación académica de la persona emprendedora: Máster o postgrado.  10
Intención de puesta en marcha del negocio.     10
TOTAL MÁXIMO     50
CRITERIOS DE VALORACIÓN
1. Impacto en el desarrollo económico y generación de empleo de la provincia de Castellón: Se valorará el que los proyectos empre-

sariales supongan un motor económico, generen puestos de trabajo o contribuyan a la diversificación y mejora de la competitividad del 
tejido empresarial de su zona de implantación.

2. Carácter innovador y viabilidad del proyecto: Se valorará la incorporación de elementos innovadores así como la viabilidad téc-
nica y económica del proyecto y la evaluación del potencial de la empresa en todas sus funciones.

3. Implantación del proyecto en el interior de la provincia de Castellón: Se valorará en aquellos proyectos empresariales cuya 
implantación se realice en municipios del interior de la provincia de Castellón.

4. Formación académica de la persona emprendedora: Se valorará en el caso de que la persona emprendedora acredite haber cur-
sado un máster o postgrado universitario.

5. Intención de puesta en marcha del negocio: Se valorará estado de maduración del proyecto empresarial y la intención de puesta 
en marcha del negocio en un futuro próximo.

SEXTA. COMPATIBILIDAD. 
 La subvención concedida será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-

lidad, procedentes de cualquier Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o de la Unión Europea o de Organismos Inter-
nacionales. 

SÉPTIMA. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR, PLAZO Y LUGAR.
Los aspirantes solicitarán individualmente su inclusión la convocatoria mediante instancia dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Dipu-

tación  Provincial de Castellón que estará disponible en la página web de Diputación (www.dipas.es) en la Sección de Promoción Econó-
mica – Empresa y se acompañara de la siguiente documentación:

Fotocopia del D.N.I., 
Certificado de empadronamiento, 
Acreditación nivel medio idioma inglés 
Proyecto “Plan de Empresa”.
Declaración debidamente firmada en la que se indique que la persona no está incursa en prohibición para ser beneficiario de sub-

venciones.
Certificado expedido por la Autoridad competente de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias.
Certificado expedido por la Autoridad competente de encontrarse al corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social.
En todo caso, el Proyecto “Plan de Empresa” y demás documentación deberá contener la información necesaria para aplicar los 

criterios de valoración contemplados en la base quinta.
Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General de la Diputación Provincial de Castellón, o remitirse mediante cualquiera 

de los procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-

ADMINISTRACIÓN LOCAL
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miento Administrativo Común. Asimismo, podrá presentarse en las Oficinas de Asistencia a Municipios (OFISAM),  de Morella (C/. San 
Julián, 52. 12300 Morella), Traiguera (C/. Ancha, 12330 Traiguera),  Benasal (Plaza Don Blasco, 21. 12160 Benasal), Onda (Plaza de España, 
20. 12200 Onda), Montanejos (Plaza de España, 15. 12448 Montanejos), y Segorbe (Plaza del Almudín, 1. 12400 Segorbe).

En el caso de que se optara por presentar la solicitud en una oficina de Correos, deberá hacerse en sobre abierto para que la instan-
cia sea fechada y sellada por la oficina de Correos antes de ser certificada. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si la solicitud no reúne todos los datos exigidos o acusa la falta de documenta-
ción acreditativa, se instará a la Corporación Local peticionaria para que, en el término de diez días, subsane dichos defectos, con la 
advertencia de que, en caso contrario, se le tendrá por desistido en la petición, previa resolución dictada en los términos previstos en el 
artículo 42 de la Ley 30/92, anteriormente citada.

Por el órgano gestor se solicitará a la Tesorería de la Diputación Provincial informe / certificación acreditativa de que el solicitante 
esta al corriente de pago de cualquier derecho reconocido a favor de la Diputación Provincial o de sus Organismos Autónomos, en caso 
de ser este negativo se requerirá al solicitante  para que, en el término de diez días, subsane dichos defectos, con la advertencia de que, 
en caso contrario, se le tendrá por desistido en la petición, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 
30/92, anteriormente citada.

El plazo de presentación de instancias será de 15 días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación de las presentes 
bases en el boletín Oficial de la Provincia de Castellón. Si el plazo finalizara el sábado o día inhábil se entenderá prorrogado al siguiente 
día hábil. 

OCTAVA. DEL ÓRGANO GESTOR. INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN. 
El órgano gestor será el Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales. Para cualquier consulta o aclaración de las 

presentes bases los interesados podrán ponerse en contacto con el citado centro gestor de la Diputación Provincial de Castellón, Avda. 
Vall d’Uixó, 25. 

Para la valoración de los méritos y pruebas que realicen los solicitantes se constituirá una comisión calificadora integrada por perso-
nal técnico de la Diputación Provincial de Castellon, y expertos de los principales agentes económicos de la provincia con competencias 
de fomento del emprendurismo: 

 -Presidente: Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Castellón o Diputado en quien delegue. 
-VOCALES:
Titular: Jefa del Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales. Diputación de Castellón.
Suplente: Jefa de Sección de Promoción Económica. Diputación de Castellón.
Titular: Técnico de Relaciones Internacionales.  Diputación de Castellón.                                                 
Suplente: Técnico del área de empresa. Diputacion de Castellón.
Titular: Representante del Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI).
Suplente: Representante del Parque Científico y Tecnológico de Castellón (ESPAITEC)
Titular: Representante de la Confederación de Empresarios de Castellón.
Suplente: Representante de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación.
-Secretario: 
El Secretario de la Diputación o funcionario en quien delegue. 
Finalizada la correspondiente valoración de los expedientes de cada uno de los aspirantes por  la comisión calificadora se formulará 

al órgano competente de la Diputación propuesta de concesión de las ayudas.Para las solicitudes no aceptadas se especificarán debida-
mente las razones de la denegación.

No teniéndose en cuenta en la emisión de propuesta de resolución otros hechos, alegaciones o pruebas que los aducidos en su soli-
citud por los peticionarios, se prescinde del trámite de audiencia previa, adquiriendo la propuesta de resolución el carácter de definitiva.

Dicha resolución será emitida y se cursará notificación del acuerdo de resolución a los beneficiarios de la  convocatoria en un plazo 
que no excederá de tres meses, contados a partir de la conclusión del plazo establecido para su presentación, salvo que se acredite la 
imposibilidad por acumulación de tareas, en cuyo caso se dictará resolución procedente acordando la ampliación de aquel.

El vencimiento del plazo máximo sin que haya sido notificada la resolución, legitima, en su caso, a los interesados, para entender 
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de subvención económica.

En todo momento, se tendrán presentes las exigencias previstas en el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, sobre el principio de calidad de los datos.

NOVENA. ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
Los beneficiarios vienen obligados a aceptar la subvención. 
En el caso de no ser posible, deberán renunciar a ella expresa y motivadamente, en el plazo de quince días contados a partir del 

siguiente en que reciban la notificación de la concesión de la subvención. 
DÉCIMA. DE LA PUBLICIDAD. 
Las presentes Bases de Convocatoria se publicarán en el Tablón de Anuncios de la Diputación Provincial y en el Boletín Oficial de la 

Provincia para general conocimiento de los interesados.
La concurrencia al proceso de concesión de subvención implicará la manifestación tácita de consentimiento inequívoco al trata-

miento de datos de carácter personal y a su publicación en los términos expresados en el artículo 10.1 de la Ordenanza General de sub-
venciones de esta Diputación Provincial, todo ello de conformidad con lo que se prevé en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 

Castellón de la Plana, 
El Diputado Delegado de Promoción Económica, Vicent F. Sales Mateu.
(Documento firmado electrónicamente al margen)
El Secretario General, por delegación, El Oficial Mayor, Vicente Guillamón Fajardo. 
(Documento firmado electrónicamente al margen)
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