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EXTRACTO de la Orden de 28 de noviembre de 2017 por la que se realiza la 
convocatoria de ayudas acogidas al Decreto 184/2017, de 7 de noviembre, 
por el que se establece un régimen de incentivos a la inversión empresarial 
en actividades industriales con gran impacto económico y social en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2017050526)

BDNS(Identif.): 374417

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 suyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.
minhap.qob.es/bdnstrans/index) y en el presente DOE.

Primero. Objeto.

Convocatoria de una línea de ayudas, en forma de subvención directa, destinada a aquellas 
empresas dedicadas a la actividad industrial y que realicen inversiones en activos fijos que 
supongan un fuerte impacto económico y social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Segundo. Beneficiarios.

1. Serán beneficiarias las personas jurídicas titulares de empresas que realicen, o vayan a 
realizar, actividades industriales.

Se entenderá por actividad industrial toda aquella que esté incluida en las divisiones o 
grupos que se indican en el anexo I del Decreto 184/2017, de 7 de noviembre, de acuerdo 
con la nomenclatura estadística de actividades económicas NACE Revisión 2 (Reglamento 
(CE) número 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 
2006). Sin perjuicio de lo anterior, quedan excluidas todas aquellas actividades industria-
les consideradas sensibles por la Unión Europea para lo cual se tendrán en cuenta las 
directrices sectoriales específicas así como las normas y criterios de la Unión Europea que 
afecten a esos sectores considerados sensibles.

2. Quedan excluidas de este régimen de ayudas las empresas públicas y las participadas 
mayoritariamente por éstas.

Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 184/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece un régimen de incentivos a la 
inversión empresarial en actividades industriales con gran impacto económico y social en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE n.º 217, de 13 de noviembre).

Cuarto. Cuantía de las ayudas.

La dotación económica total para esta convocatoria asciende a 10.000.000 euros. Las 
subvenciones concedidas se imputarán a la aplicación presupuestaria 14.04.323A.770.00, 
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Superproyecto 201814049002 ‘Incentivos industriales para grandes proyectos de inversión’, 
Proyecto de gasto 2018140040006 ‘Incentivos Industriales para grandes proyectos’, sin 
perjuicio de posibles modificaciones, ampliaciones o cambios de estructura que pudieran 
producirse.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para presentar solicitudes comienza el día siguiente al de la publicación de la convo-
catoria junto con el presente extracto, en el «Diario Oficial de Extremadura» y finalizará el 31 
de diciembre de 2020.

Sexto. Otros datos.

1. Todo beneficiario deberá hacer una aportación financiera mínima al proyecto del 25% de 
los costes subvencionables, bien mediante sus propios recursos o bien mediante financia-
ción externa, exenta de cualquier tipo de ayuda pública.

2. Toda inversión o coste derivado de un proyecto subvencionado deberá realizarse con fecha 
posterior a la de presentación de la solicitud de la ayuda y a la de haberse acreditado el 
no inicio de las inversiones, con excepción de los realizados para la adquisición de los 
terrenos donde se vaya a ejecutar y los trabajos preparatorios como la obtención de 
permisos y la realización de estudios previos de viabilidad.

3. El importe mínimo del proyecto de inversión subvencionable será de 50.000.000 euros.

4. El proyecto subvencionado deberá crear un mínimo de 100 nuevos puestos de trabajo 
indefinidos directos, incluidos en su caso los trabajadores fijos discontinuos.

5. El importe total de la ayuda otorgada se abonará en tres pagos a realizar de la siguiente 
manera:

a. Primer Pago: Una vez notificada la resolución de concesión, se realizará un primer pago 
del 25 % del importe total de la ayuda concedida a cada empresa beneficiaria.

b. Segundo Pago: Correspondiente a otro 25 % del importe de la ayuda concedida, el 
beneficiario deberá solicitarlo una vez que haya realizado y pagado el 50 % de la inver-
sión subvencionada. El procedimiento de este pago se iniciará previa presentación por 
parte del beneficiario de la correspondiente solicitud de cobro, en el modelo que se 
establece mediante anexo III, acompañada de un informe realizado por un auditor de 
cuentas o sociedad de auditoría inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas 
que acrediten el cumplimiento de esta condición.

c. Tercer Pago: El procedimiento para liquidar el 50% restante se iniciará previa presenta-
ción por parte del solicitante de la correspondiente solicitud de liquidación en el modelo 
que se establece mediante anexo IV, siendo requisito necesario para su presentación la 
previa finalización de las inversiones, su pago, la creación del empleo al que se hubiera 
comprometido la empresa y que la empresa se encuentre en funcionamiento. Deberá 
acompañar a dicha solicitud la justificación documental de la inversión realmente ejecu-
tada y la del resto de condiciones impuestas en la resolución de concesión.
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La empresa beneficiaria estará exenta de presentar garantías por los importes anticipados 
de la ayuda.

6. La presentación de la solicitud de liquidación del tercer pago deberá realizarse en un plazo 
de seis meses a contar desde la fecha de finalización del período de ejecución del proyec-
to. Finalizado este plazo, se requerirá una sola vez a la empresa para que la presente. La 
falta de presentación de la solicitud de liquidación en el plazo establecido conllevará la 
pérdida del derecho a la subvención y al reintegro de las cantidades ya recibidas con sus 
correspondientes intereses de demora.

Mérida, 28 de noviembre de 2017.

  El Consejero de Economía e Infraestructuras,

  JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA

• • •
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