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III. OTRAS DISPOSICIONES

INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

EXTRACTO de la Resolución de 21 de diciembre de 2018 por la que se le 
da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases 
reguladoras de los talleres y de las ayudas a la digitalización Industria 4.0 para 
el año 2019, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en 
el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su 
convocatoria en régimen de concurrencia competitiva (Ayudas a talleres).

BDNS (Identif.): 433085.

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 se puede consultar en la Base de datos nacional de subvenciones (BDNS) 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios

Los organismos intermedios de carácter empresarial de Galicia. Se entenderá como tal 
a efectos de estas bases:

a) Entidades con personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, con domicilio social 
o centro de trabajo en Galicia, que pertenezcan a una de las siguientes categorías: aso-
ciaciones empresariales, fundaciones empresariales o universidad-empresa o clústeres 
empresariales. 

b) Centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica domiciliados en 
Galicia y que estén inscritos en el registro establecido al efecto por el Ministerio de Ciencia 
e Innovación (Real decreto 2093/2008, de 19 de diciembre, por el que se regulan los cen-
tros tecnológicos y los centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal y se 
crea el registro de tales centros, BOE número 20, de 23 de enero de 2009). 

Segundo. Objeto 

Los talleres se conciben como espacios de encuentro entre empresas para explorar 
soluciones tecnológicas y vías de colaboración que den lugar a proyectos de implementa-
ción de herramientas digitales colaborativas sectoriales susceptibles de optar a las ayudas 

C
V

E
-D

O
G

: i
kf

5e
d0

1-
qe

p7
-2

sl
8-

8o
u0

-tg
6w

g5
an

oo
95



DOG Núm. 8 Viernes, 11 de enero de 2019 Pág. 1685

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

establecidas en estas bases o en otras convocatorias, o bien oportunidades de hibridación 
intersectorial.

Tercero. Bases reguladoras

Resolución de 21 de diciembre de 2018 por la que se le da publicidad al acuerdo del 
Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de los talleres y de las ayudas del 
Igape a la digitalización Industria 4.0 para el año 2019 cofinanciadas por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se 
procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva.

Cuarto. Importe

Los créditos disponibles para concesiones en esta convocatoria se abonarán con cargo 
a la aplicación presupuestaria 09.A1.741.A.7810 y por el siguiente importe:

Línea IG239.1 Talleres: 200.000 € con cargo al ejercicio 2019 y 200.000 € con cargo al 
ejercicio 2020.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación 
de la resolución de convocatoria en el Diario Oficial de Galicia y finalizará el 15 de marzo 
de 2019.

Santiago de Compostela, 21 de diciembre de 2018

Pablo Casal Espido 
Secretario general del Instituto Gallego de Promoción Económica
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