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Tercero. Encomendar la liquidación de la entidad asegura-
dora «Mutualidad Escolar de Previsión Social del Colegio Sale-
siano de la Santísima Trinidad», cuya clave es MPSAN E-028, 
al Consorcio de Compensación de Seguros.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 109 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en el artículo 112.b) de la Ley 9/2007, de 22 de oc-
tubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, se podrá 
interponer, según lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 
117 de la ley 30/1992, con carácter potestativo recurso de re-
posición ante la persona titular de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado a partir 
del día siguiente a la notificación de la misma, o, en su caso, 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
10.1.a), 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de abril de 2011.- El Consejero, P.D. (Orden de 
24.6.2010), el Secretario General de Economía, Gaspar Llanes 
Díaz-Salazar. 

 ORDEN de 23 de mayo de 2011, por la que se mo-
difica la de 5 de noviembre de 2008, por la que se 
establecen las bases reguladoras del programa de ayu-
das a empresas viables con dificultades coyunturales 
en Andalucía.

La Orden de 5 de noviembre de 2008, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras del Programa de Ayudas a Em-
presas Viables con dificultades coyunturales en Andalucía y se 
efectúa su convocatoria para los años 2008 y 2009, modifi-
cada por las Órdenes de 22 de febrero y 30 de junio de 2010, 
dispone que las ayudas previstas en las mismas, se aplicarán 
a las solicitudes que se presenten a partir de la fecha de en-
trada en vigor y antes de 1 de noviembre de 2010, y que se 
concedan hasta el 30 de diciembre de 2010.

La delimitación de este ámbito temporal se fundamentó 
en la necesidad de adecuar los procedimientos a los requi-
sitos impuestos por la Comisión Europea en los regímenes 
de ayudas aprobados para poder articular en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía las ayudas de salvamento y reestruc-
turación para PYME (Ayuda de Estado N 608/2008), las ayu-
das limitadas compatibles en la forma de bonificación de tipos 
de interés (Ayuda de Estado N 307/2009) y de garantías en 
forma de avales (Ayuda de Estado N 68/2010), autorizadas, 
estas dos últimas, en base al Marco temporal comunitario apli-
cable a las medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso 
a la financiación en el actual contexto de crisis económica y 
financiera aprobado mediante las Comunicaciones de la Comi-
sión 2009/C 16/01 y 2009/C 83/01.

Debido a la importancia que para el desarrollo económico 
y para el empleo de la región tienen las empresas y especial-
mente las PYME y teniendo en cuenta la situación económica 
que ha provocado grandes dificultades en las empresas, la 
Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, estableció las bases reguladoras del pro-
grama de ayudas a empresas viables con dificultades coyun-
turales en Andalucía que se ha prorrogado por años según se 
iban manteniendo en el tiempo las dificultades en la economía 
para el acceso al crédito a las empresas.

La crisis financiera mundial ha venido causando una res-
tricción del crédito que afecta a las empresas productivas re-

gionales, redundando en una reducción de la actividad produc-
tiva y del empleo. Por tanto, este régimen de ayudas ha tenido 
como objetivo principal promover el salvamento y la vuelta a 
la viabilidad de las empresas andaluzas en crisis debido a la 
ralentización coyuntural. 

Así, el objetivo de las ayudas de salvamento ha sido 
mantener en activo a la empresa durante los seis meses ne-
cesarios para elaborar el plan de reestructuración. Y poste-
riormente con dicho plan y las ayudas de reestructuración se 
pretende restablecer la viabilidad a largo plazo de la empresa 
en un tiempo razonable y la posibilidad de funcionar con sus 
propios recursos.

Las ayudas de salvamento y reestructuración han tenido 
impacto en unas 81 empresas andaluzas y han supuesto el 
mantenimiento del empleo de 3.573 trabajadores. Con estos 
datos y ante la persistencia de la crisis económica, cabe afir-
mar que el objetivo de la prórroga del régimen de ayudas es el 
mantenimiento del apoyo a las PYME andaluzas en el contexto 
económico actual, ya que la previsión también es el manteni-
miento de los mismos condicionantes que llevaron a aprobar 
la citada Orden de ayuda a las empresas.

En este sentido, a solicitud de la Junta de Andalucía, la 
Comisión Europea aprobó el 9 de diciembre de 2010 la pró-
rroga del régimen de ayudas de salvamento y reestructuración 
vigente (Ayuda de Estado N 608/2008), mediante Ayuda de 
Estado N 502/2010, hasta el 9 de octubre de 2012.

Respecto a las ayudas basadas en el Marco temporal, el 
11 de enero de 2011, la Comisión Europea mediante la Co-
municación 2011/C 6/05, ha prorrogado, con modificaciones, 
las ayudas en forma de garantía que se encuentran recogidas 
en la Sección Segunda del Capítulo IX «Ayudas temporales de 
garantías públicas para facilitar a las empresas el acceso a 
la financiación» de la Orden de 5 de diciembre de 2008, que 
estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2011; no así las de 
importe limitado de ayuda compatible, previstas en la Sección 
Primera del mismo Capítulo IX «Ayudas Temporales Compati-
bles a Empresas con Dificultades Crediticias», las cuales finali-
zaron el 31 de diciembre de 2010. 

En cualquier caso, las ayudas en forma de garantía apro-
badas por la Comisión Europea el 11 de enero de 2011 no se 
podrán conceder hasta la aprobación por dicha institución de 
un nuevo régimen a propuesta del Ministerio de Economía y 
Hacienda, ya que debe tratarse de un régimen nacional, no 
sólo regional. 

Quedando pendiente la aprobación por parte de la Comi-
sión Europea de este nuevo régimen para España, por razones 
de eficacia, mediante la presente Orden se deroga la Sección 
Primera del Capítulo IX, se modifican determinados artículos 
de dicho Capítulo y se delega la competencia para convocar 
estas ayudas en la persona titular de la Dirección General de 
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, conforme 
a lo establecido en la disposición adicional única.

Finalizada la vigencia del VI Acuerdo de Concertación So-
cial de Andalucía, y estando vigente el VII hasta el 2013 cabe 
recoger, con ocasión de esta modificación, los compromisos 
adquiridos por los firmantes respecto al Apoyo a la viabilidad 
del tejido productivo y del empleo y hacer extensión de los 
mismos a las ayudas de reestructuración. 

Por último, la disposición adicional decimotercera de la 
Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía para el año 2011, disposi-
ción añadida por la disposición final tercera del Decreto-Ley 
1/2011, de 26 de abril, por el que se modifica la Ley 15/1999, 
de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, ha 
creado el Fondo para la Reestructuración Financiera de Em-
presas, como fondo sin personalidad jurídica, destinado a 
atender la cobertura económica en la financiación de planes 
de viabilidad y de reestructuración que promuevan la consoli-
dación del tejido empresarial, acogidos al Programa de Ayudas 
a Empresas Viables con dificultades coyunturales en Andalu-
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cía, con una dotación presupuestaria inicial de 70 millones de 
euros, fijada en el apartado 1 del artículo 5 de la citada Ley 
del Presupuesto, modificado por la disposición final tercera del 
Decreto-Ley 1/2011, de 26 de abril.

En su virtud, y en el ejercicio de las competencias que 
me atribuye el artículo 118 del Decreto Legislativo 1/2010 de 
2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía 
y de conformidad con el apartado tercero de la disposición 
transitoria primera del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por 
el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de 
Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta 
de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 5 de noviem-
bre de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras 
del Programa de Ayudas a Empresas Viables con dificultades 
coyunturales en Andalucía y se efectúa su convocatoria para 
los años 2008 y 2009.

Se introducen en la Orden de 5 de noviembre de 2008, 
por la que se establecen las bases reguladoras del Programa 
de Ayudas a Empresas Viables con dificultades coyunturales 
en Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 2008 
y 2009, las siguientes modificaciones:

Uno. Se modifica el artículo 2, que queda con la siguiente 
redacción:

«Artículo 2. Normativa general.
Las ayudas que se concedan al amparo de la presente 

Orden se regirán por lo previsto en estas bases reguladoras y 
en las siguientes normas:

a) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

b) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, de acuerdo con lo establecido en su disposición 
final primera.

c) El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido 
en su disposición final primera, así como las demás normas 
básicas que desarrollen la Ley.

d) La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía.

e) La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

f) El Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Le-
gislativo 1/2010, de 2 de marzo.

g) La Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011.

h) El Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se 
regula la información y atención al ciudadano y la tramitación 
de procedimientos administrativos por medios electrónicos (In-
ternet).

i) El Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se 
suprime la aportación de la fotocopia de los documentos iden-
tificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en 
los procedimientos administrativos de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

j) El Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión 
de Subvenciones de la Administración de la Junta de Anda-
lucía.

k) Las directrices sobre ayudas estatales de salvamento y 
reestructuración de empresas en crisis (2004/C 244/02) y la 
Ayuda de Estado N 502/2010, por la que se prorroga el régi-

men ayudas de salvamento y reestructuración vigente hasta el 
31 de diciembre de 2010 (Ayuda de Estado N 608/2008).

l) El Marco temporal de la Unión aplicable a las medidas 
de ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en 
el actual contexto de crisis económica y financiera, aprobado 
el 11 de enero de 2011, por la Comisión Europea mediante la 
Comunicación 2011/C 6/05 y por el régimen que sea apro-
bado para España en éste ámbito.»

Dos. Se modifica el artículo 3 que queda redactado como 
sigue:

«Artículo 3. Plazo de presentación de solicitudes.
La presente Orden se aplicará a las solicitudes de ayudas 

previstas en los Capítulos II y III que se presenten a partir de 
la fecha de entrada en vigor de la misma y se concedan hasta 
el 9 de octubre de 2012.

De igual forma será aplicable a las solicitudes de ayudas 
del Capítulo IX que se presenten a partir de la fecha que deter-
mine su convocatoria y se concedan hasta el 31 de diciembre 
de 2011».

Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 4 que queda 
redactado como sigue:

«Artículo 4. Ámbito de aplicación.
1. Podrán acogerse al régimen de ayudas previsto en la 

presente Orden aquellas empresas con sede social efectiva de 
su actividad y/o establecimiento operativo principal en Anda-
lucía que, siendo viables desde el punto de vista empresarial, 
están en situación de crisis coyuntural y estén dispuestas a 
adoptar las medidas necesarias para superarla, o aquellas em-
presas que, no encontrándose en crisis, están afectadas por la 
escasez o indisponibilidad crediticia como consecuencia de la 
contracción del crédito.» 

Cuatro. Se modifica el artículo 5 que queda redactado 
como sigue:

«Artículo 5. Financiación.
La concesión de las ayudas previstas en esta Orden es-

tará limitada a los recursos del Fondo para la Reestructuración 
Financiera de Empresas y a las disponibilidades presupuesta-
rias que, en su caso, sean consignadas en la Ley del Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.»

Cinco. Se modifica el artículo 13 que queda redactado 
como sigue:

«Artículo 13. Forma de las ayudas de salvamento.
Las ayudas de salvamento destinadas a prestar a la em-

presa la liquidez estrictamente necesaria e imprescindible 
para garantizar su funcionamiento hasta tanto se analice su 
situación y se elabore el correspondiente plan de reestructura-
ción, consistirán en: 

a) Avales en garantía de préstamos ante entidad finan-
ciera. El importe máximo avalado representará el 80% del prin-
cipal. Las condiciones serán las habituales del mercado. La 
duración no podrá ser superior a seis meses a partir del pago 
del primer plazo del préstamo por la empresa. Para su for-
malización, la empresa deberá ofrecer las garantías que para 
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía resulten 
suficientes para cubrir el riesgo derivado del aval.

b) Préstamos a tipo de interés de mercado. Dicho prés-
tamo deberá ser reembolsado en un plazo no superior a seis 
meses desde su abono a la empresa.» 

Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 15 que queda 
redactado como sigue:

«Artículo 15. Plan de reestructuración.
1. Antes de que finalice el plazo de seis meses durante el 

cual se ha autorizado la ayuda de salvamento, la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía deberá aprobar un plan 



Sevilla, 2 de junio 2011 BOJA núm. 107 Página núm. 71

de reestructuración que comunicará, cuando sea necesario, a 
la Comisión Europea. 

Para la aprobación de este plan se estará a lo dispuesto 
en el VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía res-
pecto al Apoyo a la viabilidad del tejido productivo y del em-
pleo (Eje 2. punto 2.3) debiendo estar consensuado entre los 
representantes sindicales y empresariales e incluirá el com-
promiso por parte de la empresa y de los trabajadores y traba-
jadoras de desarrollar las acciones necesarias para superar la 
situación de crisis.

En el caso de grandes empresas, el plan de reestructura-
ción deberá ser autorizado por la Comisión Europea.»

Siete. Se modifica el artículo 16 que queda redactado 
como sigue:

«Artículo 16. Objeto de las ayudas de reestructuración.
Las ayudas de reestructuración tienen por objeto la 

puesta en marcha de las acciones y medidas contenidas en 
el plan de reestructuración aprobado por la Agencia de Inno-
vación y Desarrollo de Andalucía, dirigidas a recuperar la posi-
ción de mercado de la empresa.

El plan de reestructuración respetará lo dispuesto en el 
VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía respecto al 
Apoyo a la viabilidad del tejido productivo y del empleo (Eje 2. 
punto 2.3) debiendo estar consensuado entre los representan-
tes sindicales y empresariales e incluirá el compromiso por 
parte de la empresa y de los trabajadores y trabajadoras de 
desarrollar las acciones necesarias para superar la situación 
de crisis.»

Ocho. Se modifica el artículo 18 que queda redactado 
como sigue:

«Artículo 18. Ayudas aplicables.
En función de las necesidades derivadas del plan de rees-

tructuración, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía podrá aplicar los siguientes instrumentos de apoyo:

a) Avales en garantía de préstamos ante entidad finan-
ciera. El importe máximo avalado representará el 80% del 
principal. Las condiciones serán las habituales del mercado. 
La duración máxima del préstamo avalado será de 10 años 
y el período máximo de carencia será de 3 años. Para su for-
malización la empresa deberá ofrecer las garantías que para 
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía resulten 
suficientes para cubrir el riesgo derivado del aval.

b) Préstamos a tipo de interés de mercado que deberá 
ser reembolsado en un plazo no superior a la vigencia del Plan 
de reestructuración.»

Nueve. Se modifica el artículo 21 incluyendo un nuevo 
apartado 10 con la siguiente redacción:

«10. Dentro de los diez días siguientes a la recepción de 
la solicitud en el registro del órgano competente para su trami-
tación, este dirigirá a la persona solicitante una comunicación 
con el siguiente contenido mínimo que, en caso de proceder la 
subsanación prevista en el apartado anterior, podrá incluirse 
en el propio requerimiento:

a) La fecha en que la solicitud ha tenido entrada en el 
registro del órgano competente para su tramitación.

b) El plazo máximo establecido para adoptar y notificar la 
resolución del procedimiento de concesión de la subvención, 
así como el efecto desestimatorio que produciría el silencio 
administrativo.»

Diez. Se modifica el artículo 24 que queda redactado 
como sigue:

«Artículo 24. Modificación de la resolución de concesión.
1. El procedimiento para modificar la resolución de con-

cesión se iniciará siempre de oficio por acuerdo del órgano 
que la otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia 

de petición razonada de otros órganos o bien a instancia de la 
persona beneficiaria.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de las ayudas, podrá dar lugar a la modifica-
ción de la resolución de concesión. En el supuesto de que se 
obtengan de manera concurrente otras aportaciones fuera de 
los casos permitidos en estas bases reguladoras, se acordará 
la modificación de la resolución de concesión en los términos 
previstos en el artículo 28.

3. La persona o entidad beneficiaria podrá instar del ór-
gano concedente la iniciación de oficio del procedimiento para 
modificar la resolución de concesión, incluida la ampliación de 
los plazos de ejecución y justificación, sin que en ningún caso 
pueda variarse el destino o finalidad de la ayuda, ni alterar 
la actividad, programa, actuación o comportamiento para los 
que se concedió la misma, ni elevar la cuantía del incentivo 
obtenido que figura en la resolución de concesión. La varia-
ción tampoco podrá afectar a aquellos aspectos propuestos 
u ofertados por la persona o entidad beneficiaria que fueron 
razón de su concreto otorgamiento. La ampliación del plazo 
de justificación no podrá exceder de la mitad del inicialmente 
establecido y en ningún caso podrá perjudicar derechos de 
terceras personas.

4. El escrito por el que se inste la iniciación de oficio de-
berá estar suficientemente justificado, presentándose de forma 
inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven 
y con antelación a la finalización del plazo de ejecución y de 
justificación inicialmente concedido. En el plazo máximo de 15 
días desde que el escrito haya tenido entrada en el registro del 
órgano competente para su tramitación, se notificará a la per-
sona interesada el acuerdo por el que se adopte la decisión de 
iniciar o no el procedimiento. La denegación deberá motivarse 
expresamente.

5. La resolución de modificación será dictada y notificada 
en un plazo no superior a dos meses, y siempre antes de fina-
lizar el plazo que, en su caso, sea modificado. La resolución 
se adoptará por el órgano concedente tras la instrucción del 
correspondiente procedimiento en el que, junto a la propuesta 
razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes 
pertinentes y las alegaciones que, en su caso, hubiera pre-
sentado la persona o entidad beneficiaria. Con independencia 
de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre y de conformidad con su artículo 44, transcu-
rrido el plazo establecido sin que se haya dictado y notificado 
resolución expresa se entenderá desestimada la solicitud de 
modificación por silencio administrativo.»

Once. Se suprime la Sección Primera del Capítulo IX 
«Ayudas Temporales Compatibles a Empresas con Dificulta-
des Crediticias».

Doce. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 40 
que quedan redactados como sigue:

«Artículo 40. Requisitos de las ayudas temporales de ga-
rantías a empresas con dificultades crediticias.

1. Las garantías sobre préstamos podrán concederse a 
empresas que no se encuentren en crisis con arreglo a las Di-
rectrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento 
y de reestructuración de empresas en crisis (2004/C 244/02), 
irán destinadas sólo a las PYME.

2. Para adquirir la condición de beneficiarias, las empre-
sas deberán reunir las condiciones previstas en el artículo 8 de 
la presente Orden, siéndoles sólo de aplicación a los efectos
del presente Capítulo los subapartados a) y b) del apartado 1, 
así como el apartado 5. Además deberán:

a) Estar afectadas por la escasez o indisponibilidad credi-
ticia como consecuencia de la contracción del crédito.

b) Ofrecer garantías suficientes para cubrir el riesgo que 
tendrá que asumir la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía con la operación.»
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Trece. Se modifica el artículo 41 que queda redactado 
como sigue:

«Artículo 41. Forma y límite de las ayudas temporales de 
garantías a empresas con dificultades crediticias.

1. La forma de la ayuda será la de garantía en forma de 
aval sobre el principal de un préstamo ante entidad finan-
ciera.

2. El importe máximo avalado representará el 80% del 
principal del préstamo durante la vigencia de éste. El plazo de 
vencimiento de las operaciones financieras garantizadas será 
el establecido en el régimen que sea autorizado por la Comi-
sión Europea para España en éste ámbito.

3. El importe máximo del préstamo garantizado no podrá 
superar el total de los costes salariales anuales del beneficia-
rio, incluidas las cargas sociales para 2010. En el caso de em-
presas creadas después del 1 de enero de 2010, el importe 
máximo del préstamo no podrá superar la estimación de los 
costes salariales anuales para los dos primeros años de acti-
vidad. 

4. No serán considerados para el cálculo del importe del 
préstamo y/o del aval los compromisos de pagos asumidos en 
los tres meses inmediatamente anteriores a la presentación 
de la solicitud. 

5. Respetando las disposiciones de salvaguardia previs-
tas en el Anexo del Marco Temporal 2011/C 6/05, las PYME 
podrán beneficiarse de una reducción de hasta el 15% de la 
prima anual a pagar para las nuevas garantías concedidas. La 
reducción de la prima de garantía podrá aplicarse durante un 
período máximo de dos años posteriores a la concesión de 
la garantía. En el caso de que la duración del préstamo sub-
yacente sea superior a dos años, las primas de salvaguardia 
establecidas en el citado Anexo del Marco Temporal podrán 
aplicarse durante un período máximo adicional de ocho años 
sin reducción.

6. La prima anual a pagar por la garantía de préstamo 
se calculará teniendo en cuenta la calificación crediticia de 
acuerdo con distintas agencias de calificación. Si el beneficia-
rio no tuviera calificación crediticia pero sí la tuviera su matriz, 
en el caso de un grupo de empresas, se le aplicará la califica-
ción crediticia de ésta para determinar la prima a pagar por 
la garantía. En caso de que la calificación crediticia de una 
empresa o de la matriz del grupo difiera según las distintas 
agencias de calificación, se tomará la calificación crediticia 
que se repita con mayor frecuencia o, si esto no fuera posible, 
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía utilizará la 

menor calificación cuando las distintas calificaciones difieran 
en un sólo escalón, o una calificación intermedia cuando difie-
ran en más de un escalón. 

7. Para efectuar la valoración de riesgo, cada beneficiario 
deberá presentar sus cuentas, auditadas como máximo seis 
meses antes de la solicitud, además de todos aquellos datos 
que sean necesarios para evaluar su nivel de solvencia y el 
nivel de riesgo de la operación de financiación que se ha de 
garantizar.».

Catorce. Se modifica el Anexo II (Modelo de Solicitud) de 
la Orden de 5 de noviembre de 2008, que queda redactado 
como figura en el Anexo de la presente.

Disposición adicional única. Delegación de competencias 
relativas a las Ayudas del Marco temporal de la Unión para fa-
cilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis 
económica y financiera.

Se delega en la persona titular de la Dirección General de 
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía la compe-
tencia para convocar las ayudas previstas en el Capítulo IX de 
la Orden de 5 de noviembre de 2008, en base a las condicio-
nes y plazos aprobados por la Comisión Europea respecto al 
Marco temporal de la Unión Europea aplicable a las medidas 
de ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el 
actual contexto de crisis económica y financiera, aprobado el 
11 de enero de 2011 mediante la Comunicación 2011/C 6/05, 
así como por el régimen que sea aprobado para España en 
este ámbito.

Las convocatorias de estas ayudas deberán realizarse 
mediante resolución y publicarse en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía para su plena efectividad.

Disposición transitoria única. Procedimientos en tramitación.
A los procedimientos de concesión de estas ayudas que 

a la entrada en vigor de la presente Orden se encuentren ini-
ciados, les será de aplicación la normativa vigente en el mo-
mento de su inicio.

Disposición final única. Entrada en vigor. 
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de mayo de 2011

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia 
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AYUDAS A EMPRESAS VIABLES CON DIFICULTADES COYUNTURALES EN ANDALUCÍA

0
0
1
7
0
0
/
2

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL

SOLICITUD

ANEXO  IIANVERSO

JUNTA DE ANDALUCIA

LOCALIDAD PROVINCIA CÓD. POSTAL

DOMICILIO

DNI / NIE

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

AYUDAS DE SALVAMENTO

PROVINCIA CÓD. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

FAX CORREO ELECTRÓNICOTELÉFONO

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL

LOCALIDAD

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD FECHA INICIO ACTIVIDADCÓDIGO NACE

NIF

AVAL SOBRE UN PRÉSTAMO CONCEDIDO POR UNA ENTIDAD FINANCIERA

AYUDAS TEMPORALES

AVAL SOBRE UN PRÉSTAMO CONCEDIDO POR UNA ENTIDAD FINANCIERA

PRÉSTAMO

AYUDAS DE REESTRUCTURACIÓN

AVAL SOBRE UN PRÉSTAMO CONCEDIDO POR UNA ENTIDAD FINANCIERA

PRÉSTAMO

TIPO DE AYUDA SOLICITADA3

Orden de ............ de .................................................... de ...................... (BOJA nº .............. de fecha ............................. )

2 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que, en su caso, proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del
Sistema de Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la
aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la 
Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el Sistema de
Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el Sistema de
Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre: ................................................................................................................................................................... DNI: ...........................................
Correo electrónico: ........................................................................................................................................................................................................................
Nº móvil: .......................................................................................................................................................................................................................................
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EXCMO/A. SR/A. CONSEJERO/A DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ANEXO IIREVERSO

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,
Innovación y Ciencia le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás
que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento
de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de solicitud, concesión y pago de los incentivos otorgados por la Agencia de Innovación y desarrollo
de Andalucía por delegación expresa de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al
procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Secretario
General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Calle Torneo, 26 - 41002 SEVILLA)

PROTECCIÓN DE DATOS

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA4

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud asi como en 
la documentación adjunta y:

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y SOLICITA la concesión de la ayuda solicitada.

Y expresamente DECLARA:

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedente de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Que conoce el contenido de la Orden por la que se establecen las bases reguladoras de un programa de ayudas a empresas viables con 
dificultades coyunturales en Andalucía.

Solicitadas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe (€) Mínimis (sí/no)

Mínimis (sí/no)

€
€
€

Concedidas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe (€)

€
€
€

Que a pesar de esta situación, existen posibilidades para adoptar medidas precisas para superarla, una vez analizadas las causas.
Que la propia empresa no tiene capacidad de adoptar u obtener de terceros los recursos necesarios.
Que la empresa está dispuesta y se compromete a adoptar las medidas precisas para recuperar la viabilidad a largo plazo.

Que la empresa se encuentra en una grave situación financiera reflejada en una situación de insolvencia técnica que le impide mantenerse en
funcionamiento.

En ..................................................................  a  ..................  de  ......................................  de  ...............................

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas
por la Orden de convocatoria, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado
por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

Que ni la entidad ni sus representantes se encuentran afectados por las prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria que
se recogen en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38 /2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ni en los supuestos de incumplimiento
que impidan la concesión de subvenciones o el pago de las mismas de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

- respecto a las Ayudas de Salvamento y/o Reestructuración

Que no se encuentra en crisis con arreglo a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de 
empresas en crisis (2004/C 244/02).

- respecto a las Ayudas de Temporales


