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DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL

ORDEN de 28 de julio de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas para la contratación de gerentes para la dinamización comercial. 
(2022050133)

El comercio minorista constituye un sector clave en el sistema productivo de la región. Apro-
ximadamente el 18 % del total de las empresas extremeñas se dedican al comercio minorista, 
disponen de más de 14.000 locales comerciales y constituye un sector clave para el empleo, 
siendo la media de personas trabajadoras ocupadas en 2021 de 36.282 personas, que repre-
senta en torno al 9,2 % de la media de personas ocupadas totales de la región. Se caracteriza 
por ser un comercio de proximidad, conformado por microempresas y con un peso muy im-
portante de los empresarios y empresarias autónomos.

A pesar de su importancia, el comercio minorista extremeño se enfrenta a grandes desafíos 
y necesita de la adopción de medidas que contribuyan a potenciar sus fortalezas. En este 
contexto, la Junta de Extremadura y las organizaciones empresariales y sindicales con mayor 
representatividad en la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobaron con fecha 22 de 
junio de 2021 el Plan Integral del Apoyo al Comercio Minorista 2021-2023, que comprende 
un conjunto de medidas dirigidas a mejorar la competitividad de las pymes comerciales ex-
tremeñas, actuando tanto desde el punto de vista de la oferta comercial como impulsando e 
incentivando el consumo.

En estas circunstancias, el papel desempeñado por las personas contratadas para la gerencia 
de la dinamización comercial, durante estos tres últimos años marcados por la pandemia, ha 
sido crucial.

Con base en el Decreto 159/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las bases  regu-
ladoras de  las  ayudas  para  la  contratación  de  gerentes  para  la  dinamización comercial, 
se han realizado dos convocatorias de las ayudas una en 2019 y otra en 2020. La ayuda, que 
subvencionan un 75% de los gastos elegibles durante tres años, ha tenido una gran acogida 
por parte de los Ayuntamientos beneficiarios, permitiendo la contratación de un total de 24 
gerentes en la región.

La tarea principal de estas personas contratadas para la gerencia de la dinamización comercial 
(en adelante Gerentes) es la de promocionar y dinamizar el pequeño comercio minorista de 
la localidad, en todas las áreas y espacios comerciales, incluidos los mercados de abastos.
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La primera de las tareas, desempeñadas por el gerente de dinamización comercial, ha sido 
la de trabajar juntamente con el Ayuntamiento de su localidad para dinamizar el comercio y 
fomentar el asociacionismo empresarial.

La segunda función, relacionada a su vez con la ayuda de desarrollo de proyectos animación 
comercial, se orienta a lograr una coordinación, así como colaboración, de las asociaciones de 
comerciantes, bajo la mediación de los distintos gerentes. Esta tarea se ha traducido en un 
incremento del número total de proyectos animación comercial desde la aparición de la figura 
del gerente, concretamente a partir del ejercicio 2019.

El Decreto 159/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de  las 
ayudas  para  la  contratación  de  gerentes  para  la  dinamización comercial, establecía que 
la ayuda se concedería por tres años y por una única vez por Ayuntamiento beneficiario, plazo 
que finaliza durante este 2022 para las primeras contrataciones realizadas.

Habiendo obtenido muy buenos resultados de las anteriores convocatorias, y siendo ya los 
gerentes dinamizadores del comercio un referente para el comercio de su localidad, creemos 
en la necesidad de aprobar unas nuevas bases que garanticen dar continuidad a esta figura.

La presente orden cumple con los principios de buena regulación, de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia previstos en el artículo 129 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas.

Así, se cumple con los principios de necesidad y eficacia, al estar la iniciativa normativa justi-
ficada por la necesidad de establecer unas nuevas bases reguladoras para la concesión de las 
subvenciones como apoyo a la contratación de personas para la gerencia de la dinamización 
comercial en ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, una vez aprobada 
la reforma laboral.

De la misma manera, en cumplimiento del principio de proporcionalidad, la norma establece 
la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, como es la regulación de esta 
línea de ayudas, así como el establecimiento de las bases reguladoras.

Por otra parte, en virtud del principio de seguridad jurídica, la presente orden es coherente 
con el conjunto del ordenamiento normativo en su ámbito de aplicación.

Igualmente, se ha tenido en cuenta el principio de transparencia, definiéndose el objeto y ám-
bito de aplicación, y se ha promovido la participación de los potenciales destinatarios, siendo 
objeto de diálogo social, y de las administraciones competentes en el proceso de tramitación 
de la misma.
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Finalmente, en aplicación del principio de eficiencia, la presente orden, estableciendo criterios 
objetivos y claros sobre el ciclo completo de gestión de la tramitación de las subvenciones, 
persigue una correcta utilización de los recursos públicos.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones que me confieren los artículos 
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, en relación con el artículo 16 de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (en adelante Ley 
6/2011, de 23 de marzo),

DISPONGO

Artículo 1. Objeto.

1.  La presente orden tiene como objeto establecer las bases reguladoras de las ayudas dirigidas 
a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para sufragar los costes sa-
lariales de la prestación del servicio durante tres años, de una persona gerente para dinamizar 
el comercio minorista. La persona gerente será la encargada de promocionar y dinamizar el 
pequeño comercio minorista de la localidad, en todas las áreas y espacios comerciales, inclui-
dos los mercados de abastos.

2. Serán funciones del gerente, entre otras:

 a)  El desarrollo por parte del ayuntamiento de proyectos de animación comercial acogidos 
al Decreto 77/2021, de 30 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas para la financiación de proyectos de animación comercial en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria, o bases reguladoras 
que lo sustituyan.

 b)  La coordinación y colaboración con las asociaciones de comerciantes para que éstas 
desarrollen también proyectos de animación comercial acogidos al Decreto 77/2021, de 
30 de junio, o bases reguladoras que lo sustituyan.

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

 d)  Promover la cooperación entre el sector comercio y entre este y otros sectores 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.
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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 Autó-
noma 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 último Atlas 
Socioeconómico de Extremadura a fecha de publicación de la convocatoria, y se calcula 
como la suma de la población residente más la población no residente que esté vinculada 
con la localidad por la atracción que ejerce a nivel comercial y de turismo.

2. El gerente deberá cumplir con los siguientes requisitos:

 a)  Requisitos de titulación. El gerente deberá estar en posesión de cualquiera de las si-
guientes titulaciones:

  1º.  Titulación universitaria: Diplomado en empresariales, Licenciatura en Economía, 
Licenciatura en Dirección y Administración de empresas o Licenciatura en Marketing 
e investigación de mercados.

  2º.  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.

  3º.  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 jornada laboral será a tiempo completo. En el caso de que la prestación del servicio 
sea rescindida, el ayuntamiento podrá continuar recibiendo subvención por la contrata-
ción otra persona gerente en sustitución de la persona cesante hasta finalizar el periodo 
de tres años a contar desde el inicio de la prestación del servicio del primero.

 c)  La prestación del servicio deberá iniciarse en la fecha que establezca la orden de convo-
catoria. Esta fecha podrá ser ampliada de oficio o a instancias de la entidad beneficiaria. 
En caso de solicitarse a instancias del interesado, se deberá justificar los motivos que 
impiden cumplir con el plazo establecido. La prórroga se resolverá por el órgano gestor 
de la ayuda mediante Resolución del Secretario de Economía y Comercio.

3.  Sólo podrá subvencionarse una persona gerente por ayuntamiento de manera simultánea. 
A estos efectos, también serán tenidas en cuenta las subvenciones concedidas al amparo 
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del Decreto 159/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen  las  bases reguladoras de 
las ayudas para la contratación de gerentes para la dinamización comercial.

4.  La relación jurídica que vincule a la persona gerente seleccionada con el Ayuntamiento 
queda sometida a la normativa laboral o funcionarial que corresponda.

Artículo 3. Gastos elegibles.

Tendrán la consideración de gastos elegibles los gastos de nómina y seguridad social del ge-
rente correspondiente a tres años de prestación del servicio.

En el caso de baja temporal del gerente, este podrá ser sustituido siendo subvencionable los 
costes que asuma el ayuntamiento tanto del gerente titular como de su sustituto siempre con 
el tope de la inversión aprobada para cada anualidad. 

Artículo 4. Cuantía de la ayuda.

La ayuda se concederá por la cuantía correspondiente a los tres años de prestación del servi-
cio, y se abonará conforme lo establecido en el artículo 13 de la presente Orden.

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 prestación del servicio 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 com-
petitiva, mediante convocatoria periódica.

Artículo 6. Solicitudes de ayuda.

1.  Las solicitudes de ayudas se dirigirán a la Secretaría General competente en materia de 
Comercio, con arreglo al modelo del Anexo I.

2.  La solicitud y documentación necesaria se presentarán en el registro electrónico de la Junta 
de Extremadura https://sede.gobex.es/SEDE/registroGeneral/registroGeneral.jsf.

3.  Con carácter general, las solicitudes de ayudas deberán acompañarse de la siguiente do-
cumentación:

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

 b)  Los Ayuntamientos solicitantes deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias 
con el Estado, de sus obligaciones frente a la Seguridad Social y no tener deudas con la 



NÚMERO 151 
Viernes 5 de agosto de 2022

38100

Hacienda Autonómica. El órgano instructor y de ordenación del procedimiento comprobará 
de oficio que la entidad beneficiaria se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones con la Hacienda Autonómica y con la Seguridad Social. No obstante, Ayun-
tamiento podrá oponerse a que se realicen dichas comprobaciones, indicándolo así en las 
casillas que se ofrecen al efecto en el modelo de solicitud, debiendo presentar entonces 
junto con la misma las certificaciones acreditativas correspondientes. Asimismo, el órgano 
gestor podrá consultar de oficio que la entidad beneficiaria está al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal si la entidad solicitante 
otorga su autorización expresa al efecto en la casilla correspondiente del modelo de solici-
tud, de conformidad con el artículo 95.1.k de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. De no otorgar dicha autorización, deberá presentar junto con la solicitud la 
certificación acreditativa correspondiente.

 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 so-
licitadas para la misma actividad, se efectuará mediante declaración expresa y respon-
sable dirigida al órgano gestor de las ayudas, según el modelo que figura en el Anexo 
III de la presente Orden.

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 convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

Artículo 8. Subsanación de solicitudes

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos se requerirá al Ayuntamiento 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 resolu-
ción que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 9. Órgano instructor y de ordenación y forma de efectuar las comunicacio-
nes y notificaciones

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

2.  Las comunicaciones en todas las actuaciones que se realicen en el procedimiento de con-
cesión de estas ayudas y las notificaciones de los actos administrativos y de cualquier otro 
procedimiento a realizar para la gestión de las ayudas, de conformidad con lo establecido 
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en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas, se realizarán mediante publicación en la sede elec-
trónica del órgano concedente, surtiendo ésta todos los efectos de notificación practicada 
mediante comparecencia en sede electrónica de la Junta de Extremadura de los Ayunta-
mientos interesados, entendiéndose practicadas desde el momento en que se produzca el 
acceso a su contenido.

  Complementariamente a la notificación practicada por el sistema establecido en el párrafo 
anterior y únicamente con efectos informativos, el Ayuntamiento solicitante recibirá un 
aviso en la dirección de correo electrónico que conste en la solicitud de la ayuda, mediante 
el cual se le indicará que se ha producido una notificación a cuyo contenido podrá acceder 
a través del apartado habilitado a tal efecto en la web https://sede.gobex.es/SEDE/. La 
notificación se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde 
la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

3.  Excepcionalmente, para asegurar la eficacia de las actuaciones administrativas podrá rea-
lizarse la notificación a través de medios no electrónicos.

4.  Cuando la notificación se realice por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación 
aquélla que se hubiera producido en primer lugar, según lo previsto en el artículo 41.7 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas.

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 la 
persona titular de la Secretaría General competente en materia de comercio, tendrá una 
presencia equilibrada entre mujeres y hombres y estará integrada por cuatro miembros: la 
persona titular del Servicio competente en materia de Comercio Interior, que actuará como 
presidente, dos personas funcionarias del grupo A1 o A2 del Servicio competente en mate-
ria de Comercio Interior, y una persona funcionaria de la especialidad jurídica que realizará 
las funciones de secretaría, todos ellos con voz y voto. El nombramiento de las personas 
que sean miembros de la Comisión de Valoración recogerá en un acto publicado en DOE, 
una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes de cada convocatoria.

2.  Se levantará Acta de la Comisión de Valoración por parte de la persona que ejerza las fun-
ciones de secretaría, en la que se recogerá el resultado de la misma, y será firmada por 
éste con el visto bueno del Presidente de la Comisión.
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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 si-
guiente baremación:

 a)  Número de habitantes sobre los que se ejerce atracción comercial y de turismo (pun-
tuación 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 artí-
culo 2.1 de la presente Orden.

  — 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

  — 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 publi-
cación de la 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 publica-
ción de la convocatoria.

  —  Menos de 15 actividades de comercio minorista por cada 1.000 habitantes: 5 puntos
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  —  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 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 aten-
derá 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 de concesión, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 9 la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, corresponde a la persona titular de la Secretaría General de la Conse-
jería competente en materia de Comercio.

2.  La resolución de concesión fijará expresamente el importe de la ayuda, de conformidad con 
lo establecido en la presente Orden, y determinará las condiciones, obligaciones y plazos 
a que queda sujeto el Ayuntamiento beneficiario. La Resolución será notificada individual-
mente a cada Ayuntamiento beneficiario.

3.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 4 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 Ayuntamientos interesados estarán 
legitimados para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

4.  El Ayuntamiento beneficiario de la subvención vendrá obligado a comunicar a la Secretaría 
General competente en materia de comercio las incidencias que supongan una modificación 
justificada de la actuación prevista, tales como la sustitución de la persona gerente y la 
suspensión de la prestación del servicio. En ningún caso estas incidencias podrán alterar 
las condiciones en las que se concedieron las ayudas ni afectar al objeto o finalidad de las 
mismas. Las incidencias se resolverán por la persona titular de la Secretaría General en 
materia de Comercio.

Artículo 13. Justificación y pago de la ayuda.

1.  La ayuda se concederá por la cuantía referida a los tres años de la prestación del servicio. 
El pago de la ayuda se hará efectivo de la siguiente manera:
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  —  Tras la emisión de la resolución de concesión se realizará un pago anticipado del impor-
te de la ayuda correspondiente a los seis primeros meses de prestación del servicio.

  —  El pago de la ayuda correspondiente al resto del periodo de la prestación del servicio 
se realizará por semestres, mediante pagos anticipados, previa justificación corres-
pondiente al semestre anterior. 

  Conforme lo dispuesto en la Disposición Final 4ª de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General 
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 finaliza-
ción de dicho periodo. En cada justificación se presentará la solicitud de pago conforme al mo-
delo establecido en el Anexo IV de la presente Orden, 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.

 b)  Los documentos justificativos de la ejecución de los gastos: copia de las nóminas, 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 pa-
gos 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 acreditarse el 
cumplimiento de los requisitos del gerente establecidos en el artículo 2 de la presente 
Orden. Se aportará una copia del nombramiento o contrato celebrado y la copia del título 
académico. En la solicitud de pago (anexo IV), el gerente podrá otorgar autorización ex-
presa para que la Secretaría General de Economía y Comercio pueda consultar de oficio el 
título a través del Servicio de Verificación y Consulta de Datos de la Plataforma de Inter-
mediación 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 cumplimentada. Para 
tramitar dicha alta, el  modelo se encuentra disponible en la siguiente dirección: 

http://www.juntaex.es/filescms/ddgg002/uploaded_files/tesoreria/MODELO_PARA_ALTAS_DE_TERCEROS_Autorrellenable.pdf
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Artículo 14. Concurrencia de subvenciones.

1.  Las subvenciones reguladas en la presente orden serán compatibles con cualquier otra 
clase de subvenciones, ayudas o ingresos obtenidos 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, su-
pere 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 Ayuntamientos 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.

Artículo 15. Obligaciones del beneficiario.

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

 a)  La persona gerente seleccionada deberá realizar los cursos de formación específicos que 
imparta Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U., dentro del Programa de 
Formación dirigido al comercio minorista de Extremadura. 

 b)  Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que realice el órgano 
gestor de las ayudas, la Autoridad de Gestión, la Autoridad de Certificación, la Autoridad 
de Auditoría, el Organismo Intermedio, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control 
de la Comisión Europea o el Tribunal de Cuentas Europeo, de acuerdo con lo establecido 
en la normativa aplicable a la gestión de ayudas cofinanciadas con fondos comunitarios, 
aportando para ello cuanta información le sea requerida. 

 c)  Realizar las actuaciones de conformidad con la documentación presentada en la solicitud.

 d)  Comunicar al órgano instructor y de ordenación, en el momento en que se produzca, 
cualquier 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 cantida-
des concedidas se efectúen por la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital.

 f)  Disponer de los estados contables y registros legalmente exigidos, con la finalidad de 
garantizar el adecuado ejercicio de facultades de comprobación y control.
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 g)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, inclui-
dos los documentos electrónicos, en cuanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

 h)  Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en re-
lación 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:

 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 Ayuntamientos beneficiarios en la 
Resolución de concesión.

 e)  Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el 
artículo 17 de la presente Orden.

 f)  Cualesquiera otras que vengan establecidas en la presente Orden, 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 otor-
gada, 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 justi-
ficado, computable a efectos de liquidación de la subvención, no alcanzara el 50% del total 
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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 de la prestación del servicio por una causa no imputable al ayuntamiento.

Artículo 17. Información y publicidad.

1.  Tanto el extracto de cada convocatoria como la convocatoria en sí, y las subvenciones con-
cedidas serán publicadas en el Diario Oficial de Extremadura. La Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, dará traslado a dicho diario del extracto de la convocatoria para su pu-
blicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  La convocatoria, y las subvenciones concedidas serán publicadas en el Portal de Subvencio-
nes 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 Autónoma 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. 

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 partici-
pación 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, Ciencia y Agenda Digital haciendo una breve des-
cripción en su sitio de Internet, en caso de que disponga de uno, y colocando en las de-
pendencias 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.  Las ayudas reguladas en la presente Orden se financiarán con cargo a los créditos autoriza-
dos en los proyectos de gastos destinados a tal fin, previstos en las Leyes de Presupuestos 
anuales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

  Cada convocatoria determinará los créditos presupuestarios a los que se imputa la subven-
ción y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas.



NÚMERO 151 
Viernes 5 de agosto de 2022

38108

2.  De conformidad con en el artículo 23.2 h) de la Ley 6/2011 de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cada convocatoria determinará 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 genera-
ción, 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 adicional única. Documentación complementaria. 

Toda la documentación complementaria, necesaria para la aplicación de esta Orden, tales como 
modelos normalizados de solicitud, de declaraciones, etc., estarán a disposición de las entidades 
solicitantes en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, y en la página de internet 
http://www.juntaex.es/comercioextremadura/.

Disposición transitoria única. Régimen aplicable a convocatorias anteriores. 

Los procedimientos iniciados al amparo del Decreto 159/2018, de 2 de octubre, por el que  
se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la contratación de gerentes para la 
dinamización comercial, se tramitarán y resolverán de acuerdo con lo dispuesto en aquel.

Disposición derogatoria única.

Quedan sin efecto las bases reguladoras recogidas en el Decreto 159/2018, de 2 de octubre,  
por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la contratación de gerentes 
para la dinamización comercial, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria.

Disposición final primera. Régimen jurídico aplicable.

Las subvenciones a que se refieren esta Orden se regularán, además de por lo dispuesto 
en esta norma, por las previsiones establecidas en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y normativa de desarrollo y por los 
preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Disposición final segunda. Habilitación normativa.

Se faculta a la persona titular de la Secretaría General de la Consejería competente en ma-
teria de Comercio para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el cumplimiento y 
desarrollo de las normas contenidas en la presente Orden, así como para modificar en la co-
rrespondiente resolución de convocatoria los Anexos establecidos en el mismo.
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Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Diario Oficial 
de Extremadura”.

Mérida, 28 de julio de 2022.

El Consejero de Economía, Ciencia y 
Agenda Digital,

RAFAEL ESPAÑA SANTAMARÍA
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ANEXO I. SOLICITUD DE AYUDA 
SOLICITANTE 

AYUNTAMIENTO  

NIF  

CORREO ELECTRÓNICO A 
EFECTOS DE COMUNICACIÓN 
DE NOTIFICACIONES 

 

DOMICILIO A EFECTOS DE 
NOTIFICACIONES* 

*Las notificaciones por medio no electrónicos tendrá carácter excepcional, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 9.3 de la presente orden. 
 
 

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)  

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

 
  

 
EXISTENCIA DE MERCADO DE ABASTOS EN FUNCIONAMIENTO EN LA LOCALIDAD:       
SI_____     NO____ 
 
Ubicación del mercado: 
____________________________________________________________________________ 
 
El que suscribe, conoce y acepta las condiciones generales de las subvenciones reguladas por la presente ORDEN, y se compromete 
a aportar los documentos probatorios que se soliciten o los datos adicionales que se requieran, al tiempo que se reserva el derecho de 
aceptación de la concesión en los términos y condiciones que se produzcan.  
 
Asimismo, DECLARA bajo su responsabilidad que:  
 
— Todos los datos expuestos en esta solicitud son correctos y veraces.  
— Que no incurre en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario y que reúne los requisitos establecidos en 
la normativa vigente para obtener la subvención solicitada. 
 
DENEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA RECABAR CERTIFICADOS Y OTRAS 
INFORMACIONES 
 
 
□ ME OPONGO a que el órgano gestor recabe de oficio los datos que acrediten que la entidad solicitante se halla al corriente de sus 
obligaciones frente a la Seguridad Social.  
 
□ ME OPONGO a que el órgano gestor recabe de oficio los datos que acrediten que la entidad solicitante se halla al corriente con la 
Hacienda Autonómica.  
 
□ AUTORIZO al órgano gestor para que recabe de oficio los datos que acrediten que la entidad solicitante está al corriente de sus 
obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 
□ ME OPONGO a que el órgano gestor compruebe de oficio 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). 

 

(En caso de oponerse o no autorizar a las consultas de datos, deberá aportarse con la solicitud el 
documento o certificado acreditativo correspondiente)  
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En _______________________ a ____ de _____________________________ de 20__  

Fdo: _________________________________________________________________  
 
 

 
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:_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
El que suscribe, conoce y acepta las condiciones generales de las subvenciones reguladas por la presente Orden, 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:  
Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Consejería de Economía, Ciencia y 
Agenda Digital, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al Registro de Actividades de 
Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 
(UE) de 27 de abril de 2016, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantías de los 
derechos digitales. 
Responsable del tratamiento de sus datos: 
- Responsable Junta de Extremadura: Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital  
- Dirección: Paseo de Roma s/n. 06800 Mérida (Badajoz). 
- Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es. 
Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: 
Serán tratados con las siguientes finalidades: Gestión y resolución de las solicitudes de ayuda.  
Legitimación para el tratamiento de sus datos: 
La base legal para los tratamientos indicados es: 
RGPD: 6.1.C) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Tiempo que se van a mantener sus datos personales: 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Serán de aplicación lo dispuesto en la 
normativa de archivos y documentación. Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo 
dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. 
 
Destinatarios a los que se comunicarán sus datos: 
Podrán ser comunicados a: 
Otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una 
norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de 
la obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 
del RGPD. 
Transferencias internacionales de datos: 
No están previstas transferencias internacionales de datos. 
Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos 
personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, 
los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado. 
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los 
conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato 
estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe. 
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado. 
La Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital dispone de formularios para el ejercicio de derechos que pueden ser solicitados 
en http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal o utilizar los elaborados por la Agencia Española de 
Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se 
actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica. 
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Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de Administración electrónica o 
remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”. 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que no se 
ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses más 
atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma. 
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad 
de mantener sus datos actualizados. 
 
TITULAR SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y COMERCIO, CONSEJERIA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL.  
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    
 
 

 
 
 

 



NÚMERO 151 
Viernes 5 de agosto de 2022

38114

ANEXO III. DECLARACIÓN RESPONSABLE Y DECLARACIÓN DE AYUDAS 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
D/Dª ______________________________________________, con  D.N.I. ______________,en 
representación  del Ayuntamiento de ________________________________________________________, 
con N.I.F. ____________________, 

 
 

DECLARA 

 

 
 Que no ha sido condenado o sancionado mediante sentencia firme o resolución firme a la pérdida 

de posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. 
 

 Que 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 se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.  

 
 Que no tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso 

fiscal. 
 

 Que se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. 
 

 Que  representante legal no se encuentra incurso en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 
30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, o tratarse de cualesquiera de los cargos electivos reguladores en la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la 
misma o en la normativa autonómica que regule estas materias. 

 
 Que no ha solicitado la declaración de concurso, ni ha sido declarado insolvente en cualquier 

procedimiento, ni se halla declarado en concurso, ni está sujeto a intervención judicial ni ha sido 
inhabilitado conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado 
en la sentencia de calificación del concurso. 

  
 
 
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 D.N.I. ______________, en 
representación  del Ayuntamiento de 
___________________________________________________________, con 
N.I.F.____________________, 

 
 

 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 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).  
 Copia del contrato o nombramiento (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) 

 
 

IMPORTE TOTAL DE LOS GASTOS JUSTIFICADOS: 
___________________________________________________ 

 

DENEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA RECABAR CERTIFICADOS 
 
 ME OPONGO EXPRESAMENTE a que la Secretaría General de Economía y Comercio obtenga directamente los datos que 

acrediten que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado y de la 
Comunidad Autónoma y frente a la Seguridad Social.  

 
En _________________________ , a _______ de __________________de 20__ 

               (FIRMA REPRESENTANTE ENTIDAD BENEFICIARIA) 
 

Fdo.:________________________________________________ 
 

 
AUTORIZACIÓN DE LA PERSONA GERENTE PARA CONSULTAR EL TÍTULO ACADÉMICO Y 
VIDA LABORAL 
 

D/Dñª ________________________________________________________________con 
NIF_________________________________ seleccionado 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 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) 

 
Fdo.:________________________________________________ 

 
ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL DE ECONOMÍA Y COMERCIO. CONSEJERÍA DE 

ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL 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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