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ANUNCIO de 11 de abril de 2019 por el que se da publicidad a las ayudas 
concedidas al amparo de la Orden de 28 de mayo de 2018, por la que se 
convocan subvenciones destinadas a apoyar a entidades asociativas de la 
economía social y el autoempleo de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el ejercicio 2018. (2019080472)

La Orden de 28 de mayo de 2018 de la Consejería de Economía e Infraestructuras, convoca-
ba subvenciones destinadas a apoyar a entidades asociativas de la economía social y el 
autoempleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2018, al amparo 
del Decreto 56/2017, de 2 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas destinadas a apoyar a entidades asociativas de la economía social y el autoempleo de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, prevé la publicación en el Diario Oficial correspondiente de las subven-
ciones concedidas con la expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al 
que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención 
cuando los importes de las mismas, individualmente consideradas, sean de cuantía superior 
a 3.000 euros.

En virtud de lo dispuesto se procede a:

Dar publicidad en el anexo a las subvenciones concedidas, destinadas a apoyar el funcio-
namiento de las entidades asociativas de la economía social y el autoempleo de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2018, para que puedan conseguir de 
forma eficaz el cumplimiento de los fines que le son propios, como medida de promoción 
de la economía social y de fomento del trabajo autónomo, contemplando dos líneas de 
ayudas:

a) Ayudas destinadas a apoyar el funcionamiento de las entidades asociativas de la economía 
social.

b) Ayudas destinadas a apoyar el funcionamiento de las entidades asociativas de trabajado-
res autónomos.
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Las subvenciones concedidas a entidades asociativas, por importe total de 305.169,19 €, se 
imputan al programa presupuestario 325A “Relaciones laborales y condiciones de trabajo”; 
aplicación presupuestaria 14.05.325A.489.00, Superproyecto 2010.14.04.9002 “Ayudas a la 
formación, difusión y fomento de la economía social”; códigos de proyecto de gasto 
2010.14.04.0003.00 “Ayudas a la formación, difusión y fomento de la economía social” y 
2017.14.05.0002.00 “Fomento de la Economía Social”.

Para la anualidad 2018, las presentes subvenciones imputadas al proyecto de gasto 
2010.14.04.0003.00 están financiadas con cargo a los fondos de Transferencias del Esta-
do, previstos en la Orden TMS/658/2018, de 18 de junio, por la que se distribuyen terri-
torialmente para el ejercicio económico de 2018, para su gestión por las comunidades 
autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellas destinadas a la 
ejecución del Programa de Acción Conjunto para la Mejora de la Atención a las Personas 
Paradas de Larga Duración.

El resto de subvenciones imputadas al proyecto de gasto 2017.14.05.0002.00 están financia-
das con cargo a los fondos de la Comunidad Autónoma.

Mérida, 11 de abril de 2019. La Directora General de Economía Social (por Resolución del 
Consejero de Economía e Infraestructuras de 30/09/2015), La Secretaria General, CONSUE-
LO CERRATO CALDERA.
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A N E X O

Importe total: 305.169,19 €

Beneficiarios: 7

a) Ayudas destinadas a apoyar el funcionamiento de las entidades asociativas de la economía 
social:

EXPEDIENTE NIF ENTIDAD LOCALIDAD

IMPORTE 
JUSTIFICADO 

Y
RECONOCIDO

ES-01-2018 G06068662

UNIÓN DE 
COOPERATIVAS DE 

TRABAJO 
ASOCIADO DE 
EXTREMADURA 

(UCETA)

MÉRIDA 
(BADAJOZ)

70.793,65 €

ES-03-2018 G06114219

UNIÓN DE 
COOPERATIVAS DE 

TRABAJO 
ASOCIADO DE 

ENSEÑANZA DE 
EXTREMADURA 

(UCETAEX)

CÁCERES 21.369,89 €
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EXPEDIENTE NIF ENTIDAD LOCALIDAD

IMPORTE 
JUSTIFICADO 

Y
RECONOCIDO

ES-06-2018 V06619936

FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE 
EMPRESAS DE 
INSERCIÓN 

(INSERCIONEX)

DON BENITO 
(BADAJOZ)

21.238,10 €

ES-07-2018 G06124309

COOPERATIVAS 
AGRO-

ALIMENTARIAS 
EXTREMADURA, 
UNIÓN DE COOP.

MÉRIDA 
(BADAJOZ)

74.333,33 €

ES-08-2018 G06072482

UNIÓN DE 
COOPERATIVAS DE 
TRANSPORTE DE 
EXTREMADURA 
(UCOTRANEX)

MÉRIDA 
(BADAJOZ)

18.752,24 €
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b) Ayudas destinadas a apoyar el funcionamiento de las entidades asociativas de trabajado-
res autónomos:

EXPEDIENTE NIF ENTIDAD LOCALIDAD

IMPORTE 
JUSTIFICADO 

Y
RECONOCIDO

ES-06-2018 G06315337

ASOCIACIÓN DE 
TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS DE 
EXTREMADURA 

(ATA)

MÉRIDA 
(BADAJOZ)

61.500,00 €

ES-10-2018 G06591002

ORGANIZACIÓN DE 
PROFESIONALES, 
AUTÓNOMOS Y 

EMPRENDEDORES 
DE EXTREMADURA 

(OPAEX)

MÉRIDA 
(BADAJOZ)

37.181,98 €
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