
Lunes, 31 de diciembre de 2018
48624

NÚMERO 252

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

ORDEN de 13 de diciembre de 2018 por la que convocan las ayudas 
para la contratación de gerentes para la dinamización comercial. 
(2018050602)

Mediante la publicación del Decreto 159/2018, de 2 de octubre, (DOE n.º 196 de 8 de 
octubre de 2018), se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la contrata-
ción de gerentes para la dinamización comercial, dirigidas a los Ayuntamientos de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para la contratación durante tres años de un 
gerente que se encargará de promocionar y dinamizar el pequeño comercio minorista 
de la localidad, en todas las áreas y espacios comerciales, incluidos los mercados de 
abastos.

Según lo previsto en el artículo 5 del citado Decreto, el procedimiento de concesión de 
las ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva, mediante convocato-
ria periódica, iniciándose de oficio, mediante convocatoria pública aprobada por la 
Consejera de Economía e Infraestructuras, mediante orden que se ajustará a lo esta-
blecido en el Título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura. Dicha convocatoria deberá ser publicada en el Diario 
Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Conforme a lo anterior, con la presente orden se aprueba la primera convocatoria de ayudas 
para la contratación de gerentes para la dinamizacion comercial.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones que me confieren los artícu-
los 36.f) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y en el articulo 23 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previa autorización del Conse-
jo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en la sesión celebrada el día 11 de diciembre de 
2018,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

1. La presente orden tiene por objeto realizar las convocatoria para el ejercicio de 2019 de 
las ayudas dirigidas a Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la 
contratación de gerentes para la dinamización comercial.

Las bases reguladoras de dichas ayudas se establecen en el Decreto 159/2018, de 2 
de octubre (DOE núm. 196 de 8 de octubre de 2018), por el que se establecen las 
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bases reguladoras de las ayudas para la contratación de gerentes para la dinamiza-
ción comercial.

2. La persona que se contrate será la encargada de promocionar y dinamizar el pequeño 
comercio minorista de la localidad, en todas las áreas y espacios comerciales, incluidos los 
mercados de abastos. Serán funciones del gerente, entre otras:

a) El desarrollo por parte del Ayuntamiento de proyectos de animación comercial acogidos 
al Decreto 270/2014, de 16 de diciembre, por el que se establecen las bases regulado-
ras de las ayudas para la realización de proyectos de animación comercial y primera 
convocatoria de ayudas para los proyectos realizados por asociaciones, federaciones y 
confederaciones del sector comercio, modificado por el Decreto 81/2015, de 5 de 
mayo, y por el Decreto 308/2015, de 11 de diciembre.

b) La coordinación y colaboración con las asociaciones de comerciantes para que éstas 
desarrollen también proyectos de animación comercial acogidos al Decreto 270/2014, 
de 16 de diciembre.

c) Fomentar el asociacionismo en aquellas áreas comerciales y localidades en las que no 
exista asociación de comerciantes.

d) Promover la cooperación entre los comerciantes y entre los comerciantes y otros secto-
res como el turismo, el ocio y la hostelería.

e) Colaborar con la Secretaría de Economía y Comercio y con Extremadura Avante para 
difundir y dar a conocer a los comerciantes los planes y medidas que se desarrollen 
para el comercio minorista.

3. La realización de estas funciones no supondrá en ningún caso vinculación laboral ni directa 
ni indirecta con la Junta de Extremadura.

Artículo 2. Beneficiarios y requisitos.

1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas cualquier Ayuntamiento de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura cuya localidad ejerza una atracción comercial y de turismo 
a una población superior a los 6.500 habitantes. Esta información se obtendrá del últi-
mo Anuario Estadístico de Extremadura a fecha de publicación de la presente convoca-
toria, y se calcula como la suma de la población residente más la población no residen-
te que esté vinculada con la localidad por la atracción que ejerce a nivel comercial y de 
turismo.

2. La contratación deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Requisitos de titulación. La persona contratada deberá estar en posesión de cualquiera 
de las siguientes titulaciones:
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1.º Titulación universitaria: Diplomado en Empresariales, Licenciatura en Economía, 
Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas o Licenciatura en Marketing 
e Investigación de Mercados.

2.º Grado equivalente, considerando como tal los grados en los siguientes ámbitos: 
administración y dirección de empresas, economía, publicidad y relaciones públicas, 
marketing e investigación de mercados y comercio.

3.º Módulo Formativo Superior de la familia profesional Comercio y Marketing, según el 
Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

Se acreditará con una copia del título correspondiente.

b) La persona contratada no debe haber prestado servicios para el solicitante en los últi-
mos 6 meses a contar desde la fecha de publicación de la presente convocatoria. Se 
acreditará con el Informe de la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida labo-
ral del gerente contratado.

c) El contrato tendrá carácter laboral a tiempo completo. En el caso de que el contrato sea 
rescindido, el Ayuntamiento podrá continuar recibiendo subvención por la contratación 
de otro gerente en sustitución del cesante hasta finalizar el periodo de tres años a 
contar desde el inicio de la contratación del primero.

d) El contrato deberá iniciarse el 1 de julio de 2019.

Artículo 3. Gastos elegibles.

Tendrán la consideración de gastos elegibles los gastos de nómina y seguridad social del 
gerente correspondiente a tres años de contratación.

Artículo 4. Cuantía de la ayuda.

La ayuda se concederá una única vez por beneficiario por la cuantía correspondiente a los 
tres años de contratación, y se abonará conforme lo establecido en el artículo 13 del Decreto 
159/2018, de 2 de octubre, y de la presente orden de convocatoria.

La cuantía de la ayuda será del 75 % de los gastos subvencionables, siendo el importe máxi-
mo de los gastos subvencionables de 25.000 euros al año, de forma que el límite de ayuda 
máximo por año de contratación será de 18.750 euros.

Artículo 5. Procedimiento de concesión de ayudas.

El procedimiento de concesión de las ayudas se efectuará en régimen de concurrencia 
competitiva, mediante convocatoria periódica.
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Artículo 6. Solicitudes de ayuda.

1. Las solicitudes de ayudas se dirigirán a la Secretaría General de Economía y Comercio de 
la Consejería de Economía e Infraestructuras, con arreglo al modelo del anexo I.

2. La solicitud y documentación necesaria se presentarán en los registros de la Consejería de 
Economía e Infraestructuras, o en cualquiera de las oficinas integradas en el Sistema de 
Registro Único de la Comunidad Autónoma de Extremadura establecido mediante Decreto 
257/2009, de 18 de diciembre, así como en los lugares previstos en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

3. Con carácter general, las solicitudes de ayudas deberán acompañarse de la siguiente 
documentación:

a) Estimación de los costes salariales según modelo del anexo II.

b) Los solicitantes deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias, tanto 
con el Estado, frente a la Seguridad Social y con la Hacienda Autonómica. La 
presentación de la solicitud de ayuda conllevará la autorización a la Consejería de 
Economía e Infraestructuras para recabar de oficio las certificaciones administrati-
vas que acrediten tal circunstancia. En caso de no querer prestar la referida auto-
rización, el interesado deberá denegarlo expresamente en el apartado correspon-
diente del modelo de solicitud, debiendo en tal caso aportar dichas certificaciones 
administrativas.

c) La justificación de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiario y de reunir los requisitos establecidos en la normativa 
vigente para obtener la subvención solicitada, así como la declaración de las 
ayudas públicas solicitadas para la misma actividad, se efectuará mediante declara-
ción expresa y responsable dirigida al órgano gestor de las ayudas, según el mode-
lo que figura en el anexo III de la presente orden de convocatoria.

Artículo 7. Plazo de presentación de las solicitudes.

El plazo para presentar solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
fecha de publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Artículo 8. Subsanación de solicitudes.

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos se requerirá al interesado para que, en 
un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa 
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resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

Artículo 9. Órgano instructor y de ordenación.

El órgano encargado de la instrucción y de ordenación del procedimiento será el Servicio de 
Comercio Interior de la Secretaría General de Economía y Comercio.

Artículo 10. Comisión de Valoración.

1. Las solicitudes presentadas serán evaluadas por una Comisión de Valoración constituida al 
efecto, cuyo informe tendrá carácter vinculante. Dicha Comisión será nombrada por el 
titular de la Secretaría General de Economía y Comercio, tendrá una presencia equilibrada 
entre mujeres y hombres y estará integrada por cuatro miembros: titular del Servicio de 
Comercio Interior, que actuará como Presidente, dos personas funcionarias del grupo A1 o 
A2 del Servicio de Comercio Interior, y una persona funcionaria de la especialidad jurídica 
que realizará las funciones de Secretaría, todos ellos con voz y voto. La composición de la 
Comisión de Valoración se hará pública en el tablón de anuncios de la Secretaría General 
de Economía y Comercio, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes de la 
presente convocatoria.

2. Se levantará acta de la Comisión de Valoración por parte de la persona que ejerza las 
funciones de Secretaría, en la que se recogerá el resultado de la misma, y será firmada 
por ésta con el visto bueno del Presidente de la Comisión.

Artículo 11. Criterios de evaluación de las solicitudes de ayudas.

Para la concesión de las ayudas se valorarán los siguientes aspectos, de acuerdo con la 
siguiente baremación:

a) Número de habitantes sobre los que se ejerce atracción comercial y de turismo (puntua-
ción máxima 40 puntos).

Se otorgará la siguiente puntuación en función del número de habitantes sobre los que se 
ejerce atracción comercial y de turismo, conforme al criterio establecido en el artículo 2.1 
de la presente orden de convocatoria.

— Más de 50.000 habitantes: 40 puntos.

— Entre 20.001 y 50.000 habitantes: 30 puntos.

— Entre 15.001 y 20.000 habitantes: 22 puntos.

— Entre 10.001 y 15.000 habitantes: 15 puntos.
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— Entre 6.501 y 10.000 habitantes: 5 puntos.

b) Número de actividades de comercio al por menor (puntuación máxima 30 puntos).

Se otorgará la siguiente puntuación en función del número de actividades de comercio al 
por menor, según el último Atlas Socioeconómico de Extremadura a fecha de publicación 
de la presente convocatoria.

— Hasta 150 actividades de comercio al por menor: 5 puntos.

— Entre 151 y 250 actividades de comercio al por menor: 12 puntos.

— Entre 251 y 500 actividades de comercio al por menor: 20 puntos.

— Más de 500 actividades de comercio al por menor: 30 puntos.

c) Densidad comercial (puntuación máxima 20 puntos):

Se otorgará la siguiente puntuación en función del número de actividades de comercio al 
por menor por cada 1.000 habitantes, calculado en número entero, sin decimales, en base 
a los datos del último Atlas Socioeconómico de Extremadura a fecha de publicación de la 
presente convocatoria.

— Menos de 15 actividades de comercio minorista por cada 1.000 habitantes: 5 puntos.

— Entre 15 y 18 actividades de comercio minorista por cada 1.000 habitantes: 10 puntos.

— Entre 19 y 21 actividades de comercio minorista por cada 1.000 habitantes: 15 puntos.

— A partir de 22 actividades de comercio minorista por cada 1.000 habitantes: 20 puntos.

d) Existencia de mercado de abastos (puntuación máxima 10 puntos):

Se otorgará la puntuación de 10 puntos si en la localidad existe mercado de abastos y 
está en funcionamiento a fecha de publicación de la presente convocatoria.

En caso de empate en la prelación de las solicitudes, se ordenarán en base a la 
puntuación obtenida, por el siguiente orden en el punto a), b), c) y d). De persistir el 
mismo se atenderá a la fecha de presentación de la solicitud de ayudas en el registro 
correspondiente.

Artículo 12. Concesión de las ayudas.

1. La competencia para dictar la resolución corresponde por desconcentración al titular de la 
Secretaría General de Economía y Comercio, que la dictará previa tramitación y aproba-
ción del oportuno expediente de gasto.
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2. La resolución de concesión fijará expresamente el importe de la ayuda, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 159/2018, de 2 de octubre, y determinará las condicio-
nes, obligaciones y plazos a que queda sujeto el beneficiario. La Resolución será notificada 
individualmente a cada beneficiario.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 6 meses y se computará a 
partir de la fecha de presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se haya 
notificado la resolución expresa de la concesión, los interesados estarán legitimados para 
entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

4. El beneficiario de la subvención vendrá obligado a comunicar a la Secretaría Gene-
ral de Economía y Comercio las incidencias que supongan una modificación justifi-
cada de la actuación prevista, tales como la sustitución del gerente y la suspensión 
del contrato de trabajo. En ningún caso estas incidencias podrán alterar las condi-
ciones en que se concedieron las ayudas ni afectar al objeto o finalidad de las 
mismas. Estas incidencias se resolverán por la Secretaría General de Economía y 
Comercio.

Artículo 13. Justificación y pago de la ayuda.

1. La ayuda se concederá una única vez por beneficiario por la cuantía referida a los 
tres años de contratación. El pago de la ayuda se hará efectivo de la siguiente 
manera:

— Tras la emisión de la resolución de concesión se realizará un pago anticipado del 100 % 
de la primera anualidad por el importe de la ayuda correspondiente a los seis primeros 
meses de contratación.

— El pago de la ayuda correspondiente al resto del periodo de contratación se realizará 
mediante pagos a cuenta pospagables, previa justificación correspondiente a cada seis 
meses de contratación.

Conforme lo dispuesto en la disposición adicional 4.ª de la Ley 5/2007, de 19 de abril, Gene-
ral de Hacienda Pública de Extremadura, los Ayuntamientos que sean beneficiarios quedan 
exentos de la obligación de constituir garantía por los anticipos recibidos.

2. La justificación de cada semestre deberá realizarse en los dos meses siguientes a la finali-
zación de dicho periodo. En cada justificación se presentará la solicitud de pago conforme 
al modelo establecido en el anexo IV de la presente convocatoria, adjuntando la siguiente 
documentación:

a) Cuenta justificativa del gasto realizado conforme el modelo establecido en el anexo 
V. Incluirá una declaración de los gastos realizados con especificación de los 
perceptores y los importes correspondientes, así como la forma y medios de pagos 
utilizados.
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b) Los documentos justificativos de la ejecución de los gastos: copia de las nómi-
nas, de los recibos de la Seguridad Social abonados y del pago de la retención de 
IRPF.

c) Los documentos acreditativos del pago de los gastos ejecutados. No se admitirán los 
pagos en metálico. La acreditación del pago deberá realizarse necesariamente a través 
de entidad financiera, adjuntando los justificantes de la transferencia o ingreso en 
cuenta.

d) Memoria de actuaciones del gerente. Se presentará una memoria, conforme el modelo 
incluido en el anexo VI para cada una de las actuaciones desarrolladas.

e) En la primera justificación, además de la documentación anterior, deberá acredi-
tarse el cumplimiento de los requisitos del gerente establecidos en el artículo 2 de 
la presente convocatoria. Se aportará una copia del contrato celebrado, la copia 
del título académico e Informe de la Tesorería de la Seguridad Social relativo a la 
vida laboral. En la solicitud de pago (anexo IV), el gerente podrá otorgar autori-
zación expresa para que la Secretaría General de Economía y Comercio pueda 
consultar de oficio el título académico y el informe de Vida Laboral a través del 
Servicio de Verificación y Consulta de Datos de la Plataforma de Intermediación 
del Estado (SVD).

f) Si el Ayuntamiento no dispone de cuenta activa en el Sistema de Terceros de la 
Junta de Extremadura, deberá aportar “Alta de Terceros” debidamente cumpli-
mentada, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 6 de julio de 2005 por 
la que se regula la gestión del Subsistema de Terceros en el Sistema de Informa-
ción Contable de la Administración de la Junta de Extremadura. A través de la 
Sede Electrónica (http://sede.gobex.es/SEDE/ apartado “Trámites”) se podrá 
formular la Solicitud Telemática de Terceros para el alta y/o baja de cuentas.

Artículo 14. Concurrencia de subvenciones.

1. Las subvenciones para la contratación de gerentes para la dinamización comercial 
serán compatibles con cualquier otra clase de subvenciones, ayudas o ingresos obte-
nidos para la misma finalidad. No obstante lo anterior, el importe de las subvenciones 
en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad 
subvencionada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
debiéndose reintegrar el exceso obtenido.

2. Los solicitantes deberán comunicar la obtención de otras subvenciones que financien 
las actividades para las que solicitan la ayuda, conforme a lo establecido en el anexo 
III.
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Artículo 15. Obligaciones del beneficiario.

La concesión de la ayuda implica la aceptación, por parte del beneficiario, de las siguientes 
obligaciones:

a) El gerente contratado deberá realizar los cursos de formación específicos que imparta 
Extremadura Avante dentro del Programa de Formación y Asesoramiento del Pequeño 
Comercio Minorista de Extremadura. Esta formación es obligatoria y el Ayuntamiento 
deberá contemplarlo en las bases de la convocatoria del puesto de gerente.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que realice el órgano 
gestor de las ayudas, la Intervención General de la Junta de Extremadura y el Tribunal de 
Cuentas, aportando para ello cuanta información le sea requerida.

c) Realizar las actuaciones de conformidad con la documentación presentada en la soli-
citud.

d) Comunicar al órgano instructor y de ordenación, en el momento en que se produzca, cual-
quier eventualidad sobrevenida en la actividad o proyecto subvencionado y que afecte a 
su realización.

e) Admitir las medidas de evaluación y seguimiento que sobre la aplicación de las cantidades 
concedidas se efectúen por la Consejería de Economía e Infraestructuras.

f) Disponer de los estados contables y registros legalmente exigidos, con la finalidad de 
garantizar el adecuado ejercicio de facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos 
los documentos electrónicos, en cuanto puedan ser objeto de las actuaciones de compro-
bación y control.

h) Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en rela-
ción con todas las transacciones realizadas con la operación a fin de garantizar la 
adecuada justificación de la subvención, todo ello sin perjuicio de las normas de conta-
bilidad nacional.

i) Cualesquiera otras que vengan establecidas en la normativa general de subvenciones o en 
la resolución de concesión.

Artículo 16. Incumplimiento de condiciones y graduación de su alcance.

1. Procederá la declaración de incumplimiento y, en su caso, la pérdida total o parcial de 
la subvención concedida o reintegro total o parcial de la subvención percibida, y la 
exigencia del interés de demora devengado desde el momento efectivo del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los 
siguientes casos:
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a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por el beneficia-
rio que hayan servido de base para la concesión u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios en la resolución de 
concesión.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en 
el artículo 17 del Decreto 159/2018, de 2 de octubre, y de la presente orden de 
convocatoria.

f) Cualesquiera otras que vengan establecidas en el Decreto 159/2018, de 2 de octubre, 
en la resolución de concesión o en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. Si los gastos acreditados fueran de menor importe a los del presupuesto inicial con 
base al cual se concedió la ayuda, siempre y cuando se cumpla la finalidad para la 
cual fue otorgada, se procederá a la disminución proporcional de la ayuda concedida. 
Se entenderá que existe incumplimiento de la finalidad para la cual se otorgó la ayuda 
cuando el gasto justificado, computable a efectos de liquidación de la subvención, no 
alcanzara el 50 % del total de la inversión aprobada. En caso de no cumplirse ese 
porcentaje, la entidad beneficiaria perderá la totalidad de la ayuda concedida. Este 
porcentaje no será aplicable en el caso de suspensión del contrato por una causa no 
imputable al Ayuntamiento.

Artículo 17. Información y publicidad.

1. La presente convocatoria, su extracto y las subvenciones concedidas serán publicadas en 
el Diario Oficial de Extremadura. La Base de Datos Nacional de Subvenciones, dará trasla-
do a dicho diario del extracto de la convocatoria para su publicación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

La convocatoria, y las subvenciones concedidas serán publicadas en el Portal de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma en la forma establecida en los artículos 
17.1 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

2. Las ayudas concedidas serán también publicadas en el Portal Electrónico de Transparencia 
y la Participación Ciudadana, de conformidad con en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 
de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.
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3. Así mismo, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la información sobre 
las convocatorias y resoluciones de concesión derivadas de las mismas, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

4. Los beneficiarios de las ayudas estarán obligados a dar publicidad e identificar la 
participación de las Administraciones Públicas en la financiación de los proyectos y 
actividades subvencionables. En este sentido, el Ayuntamiento deberá informar al 
público del apoyo obtenido de la Consejería de Economía e Infraestructuras haciendo 
una breve descripción en su sitio de Internet, en caso de que disponga de uno, y 
colocando en las dependencias donde se ubique el gerente, en un lugar visible para 
el público, un cartel de un tamaño mínimo A3 con información sobre la subvención 
obtenida.

Artículo 18. Financiación de las ayudas.

1. La cuantía total de la presente convocatoria de ayudas asciende a 1.410.000 euros. El 
coste de las acciones previstas será imputado a las partidas presupuestarias conteni-
das en el Programa 341A “Comercio de Calidad y Artesanía Extremeña”, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 14.03.341A.460.00, Proyecto de gasto 201714003000400 
denominado “Ayudas contratación agentes del comercio”, financiado con fondos de la 
Comunidad Autónoma, por importe de 235.000 euros con cargo al presupuesto del 
año 2019, 235.000 euros con cargo al presupuesto del año 2020, 470.000 euros con 
cargo al presupuesto del año 2021 y 470.000 euros con cargo al presupuesto del año 
2022.

2. De conformidad con en el artículo 23.2 h) de la Ley 6/2011 de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cada convocatoria deter-
minará los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total 
máxima de las subvenciones convocadas, la cual podrá aumentarse hasta un 20 % de 
la cuantía inicial, o hasta la cuantía que corresponda cuando tal incremento sea 
consecuencia de una generación, incorporación de crédito, o se trate de créditos 
declarados ampliables, siempre antes de resolver la concesión de las mismas sin 
necesidad de abrir una nueva convocatoria.

Disposición final única. Eficacia.

La presente orden será eficaz desde el día siguiente al de la fecha de publicación de la 
presente convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

Contra la presente convocatoria que agota la vía administrativa, los interesados podrán inter-
poner, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que lo dictó en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extre-
madura, de conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
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de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el 
artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Asimismo, podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el DOE, conforme a lo estable-
cido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
consideren procedente.

Mérida, 13 de diciembre 2018.

  La Consejera de Economía e Infraestructuras,

  OLGA GARCÍA GARCÍA



ANEXO I. SOLICITUD DE AYUDA
SOLICITANTE

AYUNTAMIENTO

NIF

DOMICILIO  A  EFECTOS  DE
NOTIFICACIONES

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA TELÉFONO

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:
Estimación de costes salariales (ANEXO II)

Acreditación de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, tanto con  el Estado, frente a la Seguridad Social y con la
Hacienda Autonómica (sólo en caso de haber denegado expresamente la autorización para que el órgano gestor los recabe de
oficio)

Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario  y
Declaración de otras ayudas (ANEXO III)

EXISTENCIA  DE  MERCADO  DE  ABASTOS  EN  FUNCIONAMIENTO  EN  LA LOCALIDAD:
SI_____     NO____
Ubicación  del  mercado:
____________________________________________________________________________

DENEGACIÓN  DE  LA  AUTORIZACIÓN  PARA  RECABAR  CERTIFICADOS  Y  OTRAS
INFORMACIONES

NO OTORGO AUTORIZACIÓN para que el órgano gestor recabe de los organismos públicos competentes  los certificados
necesarios que acrediten el estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, con la Hacienda
Autonómica y la Seguridad Social. 

NO OTORGO AUTORIZACIÓN para que el órgano gestor pueda realizar de oficio la comprobación de los datos de identidad
del solicitante mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio de Administraciones Públicas como del Sistema de Prestación
de Datos de Identidad (SVDI).

El que suscribe, conoce y acepta las condiciones generales de las subvenciones reguladas por el Decreto 159/2018, de 2 de octubre,
SOLICITA la concesión de la subvención a fondo perdido que proceda y DECLARA, bajo su responsabilidad, que:     

-Todos los datos expuestos en la presente solicitud son verdaderos.
-Se compromete a facilitar las labores de control y aportar los documentos o datos complementarios que se le soliciten.

En _________________________ , a _______ de __________________de 20__
          (FIRMA)

Fdo.:________________________________________________

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, la Consejería de Economía e Infraestructuras con domicilio en Paseo de Roma, s/n. Módulo D 1ª Planta de
Mérida,  le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento o cualquier otro que se
requiera en la tramitación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. La Consejería de
Economía e Infraestructuras, de conformidad con el articulo 8.2.e) del Decreto 125/2005, de 24 de mayo, por el que se aprueban
medidas para la mejora de la tramitación administrativa y simplificación documental asociada a los procedimientos de la Junta de
Extremadura, asegurará el tratamiento confidencial de los datos de carácter personal contenidos en este formulario, y el adecuado uso
de los mismos. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, así como en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, y conforme al procedimiento establecido, sobre los datos suministrados pueden
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, cancelación y portabilidad de datos que consideren oportuno los interesados.
Las  autoridades,  funcionarios  y  empleados  públicos  al  servicio  de  la  Junta  de  Extremadura  que  tengan  acceso  a  los  datos  e
información  aportados  quedan  obligados  a  su  adecuado  uso  y  a  guardar  el  más  estricto  sigilo  respecto  de  su  contenido.  La
transgresión de este  deber  les hará incurrir  en las responsabilidades que proceda,  así  como al  sometimiento al  ejercicio de las
competencias que corresponden a la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE)
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en las normas que
las desarrollen y sean de aplicación.
TITULAR  SECRETARÍA  GENERAL  DE  ECONOMÍA  Y  COMERCIO,  CONSEJERIA  DE  ECONOMÍA  E
INFRAESTRUCTURAS. Paseo de Roma, s/n MÉRIDA. Código Unidad Administrativa (DIR3): A11016345
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ANEXO II. ESTIMACIÓN DE COSTES SALARIALES

MES SALARIO BRUTO SEGURIDAD
SOCIAL EMPRESA

COSTE TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

TOTAL ANUAL
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ANEXO III. DECLARACIÓN RESPONSABLE Y DECLARACIÓN DE AYUDAS

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª _________________________________________________________________, con NIF 
______________en representación

 de ____________________________________________________________, con 
NIF____________________,

DECLARA

Que el/la solicitante no ha sido condenado/a o sancionado/a mediante sentencia firme o resolución firme a
la  pérdida  de  posibilidad  de  obtener  subvenciones  o  ayudas  públicas   o  por  delitos  de  prevaricación,
cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos
urbanísticos.

Que el/la solicitante no ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

Que el/la solicitante se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

Que el/la solicitante se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

 

Declaración que firmo en _________________________, a __________ de ____________________ de
_____
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DECLARACIÓN DE SUBVENCIONES U OTRAS AYUDAS PÚBLICAS SOLICITADAS PARA LA ACTIVIDAD
OBJETO DE SOLICITUD

D/Dª ________________________________________________________________, con NIF 
______________ en representación

 de ____________________________________________________________, con 
NIF____________________,

Declaro no haber solicitado ayudas para el proyecto objeto de solicitud.

Declaro haber solicitado ayudas de los organismos que se mencionan a continuación para
la actividad objeto de solicitud:

Convocatoria (1) Organismo Número de
expediente

S/C/P (2) Fecha Importe

(1) Indicar la Orden de convocatoria de la ayuda  según la cual se han solicitado y/o recibido ayudas de otros organismos.
(2) Indicar la situación actual de la ayuda: S (solicitada), C (concedida), P (pagada).

Asimismo, me comprometo a comunicar a la Secretaría General de Economía y Comercio cualquier nueva
solicitud, concesión o pago que se produzca con posterioridad a la presente declaración, y en todo caso,
antes del cobro de la(s) subvención(es) correspondiente (s) a la presente solicitud.

    Declaración que firmo en _________________________, a __________ de ____________________ de _____
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ANEXO IV. SOLICITUD DE PAGO DE LA AYUDA

SOLICITANTE

AYUNTAMIENTO

NIF

DOMICILIO  A  EFECTOS  DE
NOTIFICACIONES

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA TELÉFONO

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:

Documentación acreditativa de la titulación del gerente (sólo en la primera liquidación). No será necesario aportarlo si el gerente
ha otorgado autorización expresa para su consulta (parte inferior del documento). 

Informe de la Tesorería de la Seguridad Social relativo a la vida laboral del gerente contratado (sólo en la primera liquidación).
No será necesario aportarlo si el gerente ha otorgado autorización expresa para su consulta  (parte inferior del documento). 

Copia del contrato (sólo en la primera liquidación)

Cuenta justificativa del gasto (Anexo V)

Documentos justificativos de la ejecución de los gastos

Documentos acreditativos del pago de los gastos (justificantes de transferencia o ingreso en cuenta)

Memoria de actuaciones (Anexo VI)

Alta de terceros, cuando el solicitante no tenga cuenta activa en el sistema de terceros de la Junta de Extremadura.

En caso de estar dado de Alta en el sistema de terceros de la Junta de Extremadura, indicar a continuación la cuenta corriente para el
abono de la subvención 
CODIGO-
IBAN:_______________________________________________________________________________________________________
________________

IMPORTE  TOTAL  DE  LOS  GASTOS  JUSTIFICADOS:
___________________________________________________

DENEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA RECABAR CERTIFICADOS
NO OTORGO AUTORIZACIÓN para que el órgano gestor recabe de los organismos públicos competentes  los certificados
necesarios que acrediten el estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, con la Hacienda
Autonómica y la Seguridad Social. 

En _________________________ , a _______ de __________________de 20__
          (FIRMA REPRESENTANTE ENTIDAD

BENEFICIARIA)

Fdo.:________________________________________________

(FIRMA REPRESENTANTE ENTIDAD BENEFICIARIA)
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AUTORIZACIÓN DEL GERENTE PARA CONSULTAR EL TÍTULO ACADÉMICO Y VIDA 
LABORAL

D/  Dñª  ________________________________________________________________con
NIF__________________________________contratado  como  gerente  para  la  dinamización  comercial  por  el  Ayuntamiento  de
__________________________________ OTORGO AUTORIZACIÓN EXPRESA para que el órgano gestor pueda consultar de oficio
mis datos referentes al título académico y la vida laboral a través del Servicio de Verificación y Consulta de Datos de la Plataforma de
Intermediación del Estado (SVD). 

En _________________________ , a _______ de __________________de 20__
          (FIRMA GERENTE CONTRATADO)

Fdo.:________________________________________________

TITULAR SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y COMERCIO . CONSEJERIA DE
ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS Paseo de Roma, s/n MÉRIDA

Código Unidad Administrativa (DIR3): A11016345
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ANEXO V. MODELO DE CUENTA JUSTIFICATIVA

PERCEPTOR:__________________________________________________________

Fecha
gasto

Salario
Bruto

(1)

Retención
IRPF
(2)

Seguridad
Social a cargo
del trabajador

(3)

Importe
Líquido a

percibir por
el trabajador

(1-2-3)

Fecha
pago

nómina

Seguridad
Social a cargo

del
Ayuntamiento

(4) 

Total
Seguridad

Social 
(3+4)

Total
Coste

Salarial
(1+4)

TOTAL (€)
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ANEXO VI. MEMORIA DE ACTUACIONES

(Se presentará una memoria para cada una de las actuaciones desarrolladas)

1. IDENTIFICACIÓN DEL AREA COMERCIAL DE LA ACTUACIÓN

2. ACTUACIÓN REALIZADA: Descripción de la actuación y medios utilizados

3. COMERCIOS PARTICIPANTES EN LA ACTUACIÓN.

4. MEDIDAS DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES
DE LA ZONA

5. RESULTADOS OBTENIDOS

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE LA ACTUACIÓN REALIZADA

• • •
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