
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 setembre de 2016, del 
director general de Comerç i Consum, per la qual es con-
voquen les ajudes en matèria de comerç, consum i artesa-
nia per a l’exercici 2016. [2016/7315]

Extracto de la Resolución de 16 de septiembre de 2016, 
del director general de Comercio y Consumo por la que se 
convocan las ayudas en materia de comercio, consumo y 
artesanía para el ejercicio 2016. [2016/7315]

BDNS (Identif.): 317729

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 dels quals pot consultar-se 
en la Base de Dades Nacionals de Subvencions:

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

Primer. Beneficiaris
Podran sol·licitar i ser beneficiaris d’aquestes subvencions aquells 

a què fa referència cada ajuda en 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, d’entre els 
previstos 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 2016, 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 146.034,16 euros.

Línia S0135. Ajudes del títol II de l’esmentada Ordre 14/2016, capí-
tol II, article 20, punt 3, per un import global màxim de 60.000,00 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 20.000,00 
euros.

Línia S5799. Ajudes del títol II de l’esmentada Ordre 14/2016, 
capítol I, article 18, punt 2.a (EMPRENEM COMERÇ), per un import 
global màxim de 350.000,00 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 147.750,00 
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 518.318,67 
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 300.000,00 
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 650.000,00 
euros.

Línia S0125. Ajudes del títol II de l’esmentada Ordre 14/2016, capí-
tol IV, per un import global màxim de 376.152,20 euros.

Línia S0126. Ajudes del títol II de l’esmentada Ordre 14/2016, capí-
tol V, per un import global màxim de 551.656,08 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 Comu-
nitat Valenciana número 7852, de 17 d’agost de 2016.

Quart. Termini de presentació de sol·licituds
Quinze dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació de 

la resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

BDNS (Identif.): 317729

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. Beneficiarios
Podrán solicitar y ser beneficiarios de estas subvenciones aquellos 

a los que hace referencia cada ayuda en la Orden 14/2016, de 5 de 
agosto, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Producti-
vos, 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 los previstos 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 2016, 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 146.034,16 euros.

Línea S0135. Ayudas del título II de la citada Orden 14/2016, capítulo 
II, artículo 20, punto 3, por un importe global máximo de 60.000,00 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 
20.000,00 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 350.000,00 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 
147.750,00 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 
518.318,67 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 
300.000,00 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 
650.000,00 euros.

Línea S0125. Ayudas del título II de la citada Orden 14/2016, capí-
tulo IV, por un importe global máximo de 376.152,20 euros.

Línea S0126. Ayudas del título II de la citada Orden 14/2016, capí-
tulo V, por un importe global máximo de 551.656,08 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 
Comunitat Valenciana número 7852, de 17 de agosto de 2016.

Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes
Quince días naturales, contados desde el día siguiente al de la publi-

cación de la resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
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Quinto. Otros datos
1. Solicitudes y documentación: los solicitantes interesados podrán 

presentar una solicitud por ayuda de forma presencial o telemática en 
la forma prevista en el artículo 9 de las bases reguladoras adjuntando la 
documentación que en dicho artículo se cita y en la que, en su caso se 
establezca en la correspondiente ayuda regulada en el título II de dichas 
bases reguladoras, en el modelo que se incluye en la convocatoria.

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

3. Pagos: según lo previsto en el artículo 15 y siguientes de las bases 
reguladoras

Valencia, 16 de septiembre de 2016.– El director general de Comer-
cio y Consumo: Ignasi Costa Pina.

Quint. Altres dades
1. Sol·licituds i documentació: els sol·licitants interessats podran 

presentar una sol·licitud per ajuda de forma presencial o telemàtica en 
la forma prevista en l’article 9 de les bases reguladores adjuntant la 
documentació que en el dit article se cita i en la que, si és el cas, s’esta-
blisca en la corresponent ajuda regulada en el títol II de les dites bases 
reguladores, en el model que s’inclou en la convocatòria.

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

3. Pagaments: segons el que preveu l’article 15 i següents de les 
bases reguladores.

València, 16 de setembre de 2016.– El director general de Comerç i 
Consum: Ignasi 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.docv.gva.es/datos/2016/09/23/pdf/2016_7306.pdf
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