
Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball

Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Extracte de la Resolució de 16 de maig de 2017, del direc-
tor general de Comerç i Consum, per la qual es convo-
quen les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania 
per a l’exercici 2017. [2017/4289]

Extracto de la Resolución de 16 de mayo de 2017, del 
director general de Comercio y Consumo, por la que se 
convocan las ayudas en materia de comercio, consumo y 
artesanía para el ejercicio 2017. [2017/4289]

BDNS (Identif.): 347014

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica 
l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se 
en la Base de Dades Nacional de Subvencions.

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primer. Beneficiàries
Podran sol·licitar i ser beneficiàries d’aquestes subvencions aque-

lles persones físiques i jurídiques a què fa referència cada ajuda en l’Or-
dre 14/2016, de 5 d’agost, de la Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, 
consum i artesania, d’entre les previstes en l’article 5 de la mateixa 
ordre si compleixen els requisits que en el mateix article s’estableixen.

Segon. Objecte i finançament
Convocar, per a 2017, les següents ajudes en matèria de comerç, 

consum i artesania, i pels imports següents, d’entre les previstes en el 
títol II de l’Ordre 14/2016, de 5 d’agost, de la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven 
les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de 
comerç, consum i artesania.

Capítol IV
Línia S0135. Ajudes del títol II de l’esmentada Ordre 14/2016, capí-

tol I, article 18, punt 1 (Avalem artesania), per un import global màxim 
de 165.00,00 euros.

Línia S0135. Ajudes del títol II de l’Ordre 14/2016, capítol II, arti-
cle 20, punt 3, per un import global màxim de 70.000,00 euros.

Línia S0135. Ajudes del títol II de l’esmentada Ordre 14/2016, capí-
tol III, article 22, punt 9, per un import global màxim de 37.730,00 
euros.

Línia S5799. Ajudes del títol II de l’esmentada Ordre 14/2016, capí-
tol I, article 18, punt 2.a (Emprenem comerç), per un import global 
màxim de 275.000,00 euros.

Línia S5799. Ajudes del títol II de l’esmentada Ordre 14/2016, capí-
tol II, article 20, punt 2, per un import global màxim de 286.595,00 
euros.

Línia S8009. Ajudes del títol II de l’esmentada Ordre 14/2016, capí-
tol II, article 20, punt 1, per un import global màxim de 761.365,00 
euros.

Línia S8009. Ajudes del títol II de l’esmentada Ordre 14/2016, capí-
tol III, article 22, punt 1, per un import global màxim de 390.000,00 
euros.

Línia S6913. Ajudes del títol II de l’esmentada Ordre 14/2016, capí-
tol III, article 22, punt 2, per un import global màxim de 583.205,00 
euros.

Línia S8085. Ajudes del títol II de l’esmentada Ordre 14/2016, capí-
tol III, article 22, punt 8, per un import global màxim de 386.000,00 
euros.

Línia S0125. Ajudes del títol II de l’esmentada Ordre 14/2016, capí-
tol IV, per un import global màxim de 330.710,00 euros.

Línia S0126. Ajudes del títol II de l’esmentada Ordre 14/2016, capí-
tol V, per un import global màxim de 585.695,00 euros.

Capítol VII
Línia S7537. Ajudes del títol II de l’esmentada Ordre 14/2016, capí-

tol I, article 18, punt 2.b (Avalem comerç), per un import global màxim 
d’1.250.000,00 euros.

Línia S0146. Ajudes del títol II de l’esmentada Ordre 14/2016, 
capítol III, article 22, punt 3, 5 i 6, per un import global màxim 
d’1.000.000,00 euros.
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De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarias
Podrán solicitar y ser beneficiarias de estas subvenciones aquellas 

personas físicas y jurídicas a las que hace referencia cada ayuda en la 
Orden 14/2016, de 5 de agosto, de la Conselleria de Economía Sosteni-
ble, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de 
comercio, consumo y artesanía, de entre las previstas en el artículo 5 
de la misma orden si cumplen los requisitos que en el mismo artículo 
se establecen.

Segundo. Objeto y financiación
Convocar, para 2017, las siguientes ayudas en materia de comercio, 

consumo y artesanía, y por los importes siguientes, de entre las previstas 
en el título II de la Orden 14/2016, de 5 de agosto, de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvencio-
nes en materia de comercio, consumo y artesanía.

Capítulo IV
Línea S0135. Ayudas del título II de la citada Orden 14/2016, capí-

tulo I, artículo 18, punto 1 (Avalem artesania), por un importe global 
máximo de 165.00,00 euros.

Línea S0135. Ayudas del título II de la Orden 14/2016, capítulo II, 
artículo 20, punto 3, por un importe global máximo de 70.000,00 euros.

Línea S0135. Ayudas del título II de la citada Orden 14/2016, 
capítulo III, artículo 22, punto 9, por un importe global máximo de 
37.730,00 euros.

Línea S5799. Ayudas del título II de la citada Orden 14/2016, capí-
tulo I, artículo 18, punto 2.a (Emprenem comerç), por un importe global 
máximo de 275.000,00 euros.

Línea S5799. Ayudas del título II de la citada Orden 14/2016, 
capítulo II, artículo 20, punto 2, por un importe global máximo de 
286.595,00 euros.

Línea S8009. Ayudas del título II de la citada Orden 14/2016, 
capítulo II, artículo 20, punto 1, por un importe global máximo de 
761.365,00 euros.

Línea S8009. Ayudas del título II de la citada Orden 14/2016, 
capítulo III, artículo 22, punto 1, por un importe global máximo de 
390.000,00 euros.

Línea S6913. Ayudas del título II de la citada Orden 14/2016, 
capítulo III, artículo 22, punto 2, por un importe global máximo de 
583.205,00 euros.

Línea S8085. Ayudas del título II de la citada Orden 14/2016, 
capítulo III, artículo 22, punto 8, por un importe global máximo de 
386.000,00 euros.

Línea S0125. Ayudas del título II de la citada Orden 14/2016, capí-
tulo IV, por un importe global máximo de 330.710,00 euros.

Línea S0126. Ayudas del título II de la citada Orden 14/2016, capí-
tulo V, por un importe global máximo de 585.695,00 euros.

Capítulo VII
Línea S7537. Ayudas del título II de la citada Orden 14/2016, capí-

tulo I, artículo 18, punto 2.b (Avalem comerç), por un importe global 
máximo de 1.250.000,00 euros.

Línea S0146. Ayudas del título II de la citada Orden 14/2016, capí-
tulo III, artículo 22, punto 3, 5 y 6, por un importe global máximo de 
1.000.000,00 euros.



Línea S7538. Ayudas del título II de la citada Orden 14/2016, 
capítulo III, artículo 22, punto 7, por un importe global máximo de 
200.000,00 euros.

Tercero. Bases reguladoras
Orden 14/2016, de 5 de agosto, de la Conselleria de Economía Sos-

tenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia 
de comercio, consumo y artesanía. Publicada en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana número 7852, de 17 de agosto de 2016.

Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes
Desde el día siguiente a la publicación del presente extracto en el 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana hasta el 9 de junio de 2017, 
ambos inclusive.

 
Quinto. Otros datos
1. Solicitudes y documentación: las personas y entidades previstas 

en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas (en adelante 
LPACAP), presentarán su solicitud de forma electrónica, en www.gva.
es, acompañada del anexo que corresponda en función del tipo de ayuda 
que se solicite. Las personas físicas incluidas en el artículo 14.1, de la 
LPACAP, podrán presentar su solicitud de forma presencial o electró-
nica.

A la solicitud y anexo se acompañará la documentación que proce-
da, de la relacionada en el artículo 9.3 de las bases reguladoras, y de la 
específica que pueda exigirse en las citadas bases reguladoras en cada 
una de las ayudas que se convocan.

2. Criterios de valoración: los previstos en el artículo 10 de las bases 
reguladoras.

3. Pagos: el pago de la ayuda se realizará en la forma prevista en 
los artículos 14 y 15 de las bases reguladoras, pudiendo dar lugar a la 
minoración, resolución o reintegro previstas en el artículo 16 de las 
citadas bases reguladoras.

València, 16 de mayo de 2017.– El director general de Comercio y 
Consumo: Natxo Costa Pina.

Línia S7538. Ajudes del títol II de l’esmentada Ordre 14/2016, capí-
tol III, article 22, punt 7, per un import global màxim de 200.000,00 
euros.

Tercer. Bases reguladores
Ordre 14/2016, de 5 d’agost, de la Conselleria d’Economia Sos-

tenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven 
les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de 
comerç, consum i artesania. Publicada en el Diari Oficial de la Genera-
litat Valenciana número 7852, de 17 d’agost de 2016.

Quart. Termini de presentació de sol·licituds
Des del dia següent de la publicació del present extracte en el Diari 

Oficial de la Generalitat Valenciana fins al 9 de juny de 2017, ambdós 
inclosos.

 
Cinqué. Altres dades
1. Sol·licituds i documentació: les persones i entitats previstes en 

l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment adminis-
tratiu comú de les administracions públiques (d’ara en avant LPACAP), 
presentaran la seua sol·licitud de forma electrònica, en www.gva.es, 
acompanyada de l’annex que corresponga en funció del tipus d’ajuda 
que se sol·licite. Les persones físiques incloses en l’article 14.1 de la 
LPACAP, podran presentar la seua sol·licitud de forma presencial o 
electrònica.

A la sol·licitud i annex s’acompanyarà la documentació que pro-
cedisca, de la relacionada en l’article 9.3 de les bases reguladores, i de 
l’específica que puga exigir-se en les esmentades bases reguladores en 
cada una de les ajudes que es convoquen.

2. Criteris de valoració: els previstos en l’article 10 de les bases 
reguladores.

3. Pagaments: el pagament de l’ajuda es realitzarà en la forma pre-
vista en els articles 14 i 15 de les bases reguladores, podent donar lloc 
a la minoració, resolució o reintegrament previstes en l’article 16 de les 
esmentades bases reguladores.

València, 16 de maig de 2017.– El director general de Comerç i 
Consum: Natxo Costa Pina.

La convocatòria a què fa referència aquest extracte pot consultar-se en aquest diari
La convocatoria a la que hace referencia el presente extracto puede consultarse en este mismo diario

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/19/pdf/2017_4305.pdf


		2017-05-18T14:52:55+0200
	DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - SERVEI DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT
	Certificacio oficial. (Decret 183/2006, Diari Oficial n5409 de 18-12-2006)




