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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució d’11 de maig de 
2012, del president de l’IMPIVA, per la qual es convoquen 
les ajudes del Pla d’Emprenedoria dels exercicis 2012 i 
2013. [2014/1520]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 11 de mayo 
de 2012, del presidente del IMPIVA, por la que se convo-
can las ayudas del Plan de Emprendimiento de los ejerci-
cios 2012 y 2013. [2014/1520]

Advertits errors en la denominació del títol que engloba diversos 
ítems de l’apartat «Criteris de valoració» del Programa de Suport al 
Creixement d’Empreses Innovadores de recent creació, convocat per 
Resolució d’11 de maig de 2012, del president de l’IMPIVA, per la qual 
es convoquen les ajudes del Pla d’Emprenedoria dels exercicis 2012 i 
2013 (DOCV 6.779, 22.05.2012), es procedix a la seua correcció sense 
que això supose cap alteració de les valoracions assignades:

En l’annex de l’esmentada resolució, en l’apartat «Criteris de valo-
ració» corresponent al Programa de Suport al Creixement d’Empreses 
Innovadores,

En la pàgina 14519, on diu:
«C. Característiques de l’empresa
– Recursos i mitjans disponibles: mitjans tècnics, humans i de qual-

sevol índole existents en l’empresa per a dur a terme les actuacions 
resultants del treball de consultoria. (0-10)

– Experiència i resultats: antecedents de l’empresa en matèria d’ex-
plotació de coneixements i tecnologia tant aportats per l’equip promotor 
de l’empresa beneficiària com proporcionats per la consultoria externa o 
altres entitats, mesurada a través del creixement i la millora de les seues 
expectatives de rendibilització dels recursos llocs en joc. (0-15)

D. Resultats /impacte esperable del projecte
– Impacte esperat del projecte: contribució de l’actuació per a pro-

duir canvis en la grandària de l’empresa, específicament en el volum 
d’ocupació a incorporar, bé de forma immediata o com a pas intermedi 
de preparació per a enfrontar successius reptes de creixement. (0-10)

–Pla d’explotació de resultats: evidència de l’existència d’un pla 
coherent d’actuació posterior al projecte que vaja destinat a explotar les 
possibilitats de creixement de l’empresa. (0-10)

E. Adequació a criteris de política horitzontal».

Ha de dir:
«C. Resultats /impacte esperable del projecte
–Recursos i mitjans disponibles: mitjans tècnics, humans i de qual-

sevol índole existents en l’empresa per a dur a terme les actuacions 
resultants del treball de consultoria. (0-10)

– Experiència i resultats: antecedents de l’empresa en matèria d’ex-
plotació de coneixements i tecnologia tant aportats per l’equip promotor 
de l’empresa beneficiària com proporcionats per la consultoria externa o 
altres entitats, mesurada a través del creixement i la millora de les seues 
expectatives de rendibilització dels recursos llocs en joc. (0-15)

– Impacte esperat del projecte: contribució de l’actuació per a pro-
duir canvis en la grandària de l’empresa, específicament en el volum 
d’ocupació a incorporar, bé de forma immediata o com a pas intermedi 
de preparació per a enfrontar successius reptes de creixement. (0-10)

– Pla d’explotació de resultats: evidència de l’existència d’un pla 
coherent d’actuació posterior al projecte que vaja destinat a explotar les 
possibilitats de creixement de l’empresa. (0-10)

D. Adequació a criteris de política horitzontal».

València, 27 de desembre de 2013.–  El president de l’IVACE: 
Máximo Buch Torralva.

Advertidos errores en la denominación del título que engloba diver-
sos ítems del apartado «Criterios de valoración» del Programa de Apoyo 
al Crecimiento de Empresas Innovadoras de reciente creación, convoca-
do por Resolución de 11 de mayo de 2012, del presidente del IMPIVA, 
por la que se convocan las ayudas del Plan de Emprendimiento de los 
ejercicios 2012 y 2013 (DOCV 6.779, 22.05.2012), se procede a su 
corrección sin que ello suponga ninguna alteración de las valoraciones 
asignadas:

En el anexo de la citada resolución, en el apartado «Criterios de 
valoración» correspondiente al Programa de Apoyo al Crecimiento de 
Empresas Innovadoras,

En la página 14519, donde dice:
«C. Características de la empresa
– Recursos y medios disponibles: medios técnicos, humanos y de 

cualquier índole existentes en la empresa para llevar a cabo las actua-
ciones resultantes del trabajo de consultoría. (0-10)

– Experiencia y resultados: antecedentes de la empresa en materia 
de explotación de conocimientos y tecnología tanto aportados por el 
equipo promotor de la empresa beneficiaria como proporcionados por la 
consultoría externa u otras entidades, medida a través del crecimiento y 
la mejora de sus expectativas de rentabilización de los recursos puestos 
en juego. (0-15)

D. Resultados /impacto esperable del proyecto
– Impacto esperado del proyecto: contribución de la actuación para pro-

ducir cambios en el tamaño de la empresa, específicamente en el volumen 
de empleo a incorporar, bien de forma inmediata o como paso intermedio 
de preparación para enfrentar sucesivos retos de crecimiento. (0-10)

– Plan de explotación de resultados: evidencia de la existencia de un 
plan coherente de actuación posterior al proyecto que vaya destinado a 
explotar las posibilidades de crecimiento de la empresa. (0-10)

E. Adecuación a criterios de política horizontal».

Debe decir:
«C. Resultados / impacto esperable del proyecto
– Recursos y medios disponibles: medios técnicos, humanos y de 

cualquier índole existentes en la empresa para llevar a cabo las actua-
ciones resultantes del trabajo de consultoría. (0-10)

– Experiencia y resultados: antecedentes de la empresa en materia 
de explotación de conocimientos y tecnología tanto aportados por el 
equipo promotor de la empresa beneficiaria como proporcionados por la 
consultoría externa u otras entidades, medida a través del crecimiento y 
la mejora de sus expectativas de rentabilización de los recursos puestos 
en juego. (0-15)

– Impacto esperado del proyecto: contribución de la actuación para pro-
ducir cambios en el tamaño de la empresa, específicamente en el volumen 
de empleo a incorporar, bien de forma inmediata o como paso intermedio 
de preparación para enfrentar sucesivos retos de crecimiento. (0-10)

– Plan de explotación de resultados: evidencia de la existencia de un 
plan coherente de actuación posterior al proyecto que vaya destinado a 
explotar las posibilidades de crecimiento de la empresa. (0-10)

D. Adecuación a criterios de política horizontal».

Valencia, 27 de diciembre de 2013.– El presidente del IVACE: 
Máximo Buch Torralva.
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