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EXTRACTO de la Orden de 5 de abril de 2017 por la que se convocan 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de 
actuaciones en materia de fomento de la economía social en el ámbito de 
los servicios sociales, para el ejercicio 2017. (2017050112)

BDNS(Identif.):342165

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

Primero. Objeto.

Desarrollar proyectos y actividades de fomento, asesoramiento y tutelaje en relación con la 
constitución y puesta en marcha de entidades de economía social en el ámbito de los servi-
cios sociales, así como por la transformación en dichas entidades de aquellas existentes con 
actividad económica y su seguimiento, tutelaje y asesoramiento técnico posterior.

Segundo. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las entidades asociativas privadas sin ánimo de 
lucro y fundaciones, que tengan actividad en la Comunidad Autónoma de Extremadura, con 
personalidad jurídica propia.

Tercero. Bases Reguladoras.

La convocatoria se regirá por el Decreto 182/2016, de 22 de noviembre, por el que se esta-
blecen las bases reguladoras de las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la 
realización de actuaciones en materia de fomento de la economía social en el ámbito de los 
servicios sociales (DOE núm. 228, de 28 de noviembre).

Cuarto. Cuantía.

El importe total del crédito destinado a la convocatoria será de 364.825 euros con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1405 325A. 489.00, código de superproyecto 2015.11.03 9001 
“9.5.1.Aumentar el número de entidades de economía social que trabajan para integración 
integración socio-laboral”, y código de proyecto de gasto 2015.11.03.0001 “Programa de 
fomento a la integración social cooperativa”, de los presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para 2017.

Las ayudas previstas se hallan acogidas al régimen de mínimis, sujetándose a lo establecido 
en 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 
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(TFUE) a las ayudas de mínimis, no pudiendo superar la ayuda total de mínimis la cantidad 
de 200.000 euros por beneficiario durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales ni ser 
aplicable a otros regímenes de mínimis, salvo que por su importe no superen ese umbral. 
Conforme a lo establecido en el artículo 3.1 del Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de 
diciembre, estas subvenciones se encuentran exentas de la obligación de notificación esta-
blecida en el artículo 108 del TFUE.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente al 
que se publiquen en el Diario Oficial de Extremadura, el presente extracto y la convocatoria.

Sexto. Otros datos.

La solicitud para la obtención de las subvenciones se formalizará de acuerdo con el modelo 
normalizado que se establece como Anexo I en la orden de convocatoria.

El procedimiento de concesión de las subvenciones convocadas es el de concurrencia compe-
titiva mediante convocatoria periódica.

Las subvenciones recogidas en la convocatoria se abonarán fraccionadamente en dos pagos, 
sin necesidad de garantía alguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del 
Decreto 182/2016, de 22 de noviembre.

Mérida, 5 de abril de 2017.

  El Consejero de Economía e Infraestructuras,

  JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA

• • •
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