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6 de marzo 2014

1. Disposiciones generales
Consejería de Turismo y Comercio

Orden de 21 de febrero de 2014, por la que se convocan, para el ejercicio 2014, las subvenciones
a conceder por el procedimiento de concurrencia competitiva en materia de modernización de las Pymes
comerciales y la mejora de la calidad y la competitividad en el pequeño comercio, y se aprueban los
formularios para presentar las solicitudes y alegaciones.
En virtud de la Orden de 9 de marzo de 2011 se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en materia de Comercio, en régimen de concurrencia competitiva (BOJA núm. 58, de 23 de marzo
de 2011). Mediante Orden de 18 de abril de 2013 se amplió el objeto de dichas bases reguladoras, aprobándose
el cuadro resumen de las subvenciones en materia de modernización de Pymes comerciales y la mejora de la
calidad y la competitividad en el pequeño comercio (BOJA núm. 80, de 25 de abril de 2013). Dichas Órdenes no
han sido derogadas, y por lo tanto resultando de aplicación para la presente convocatoria.
La Disposición Adicional Única de la Orden de 9 de marzo de 2011 establece que la convocatoria de
subvenciones se efectuará por Orden de la consejería competente en materia de comercio, en la que además del
plazo de presentación de solicitudes, se aprobará el formulario de solicitud (Anexo I de la Orden) y el formulario
para presentar alegaciones y efectuar la reformulación, la aceptación y la presentación de documentos (Anexo II
de la Orden).
Por su parte, de conformidad con el artículo 10.b) 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, en la convocatoria habrá de especificarse la cuantía total máxima destinada a cada línea de
subvención, y ello con independencia de que, de acuerdo con el artículo 5 de la Orden de 30 de agosto de 2010,
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que aprueba las bases reguladoras tipo y los formularios
tipo para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, la distribución de los créditos
presupuestarios asignados a cada uno de los ámbitos de concurrencia se lleve a cabo en la referida convocatoria
o, mediante otra Orden que se apruebe con anterioridad al comienzo de la evaluación previa de las solicitudes
que deberá publicarse en los mismos medios que la convocatoria.
A la vista de lo anterior y de conformidad con lo establecido en dichas disposiciones y en el Título VII del
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes.
DISPONGO
Primero. Aprobar la convocatoria de las subvenciones en materia de comercio interior, relativas a
actuaciones de fomento de la modernización y mejora de la competitividad de las Pymes comerciales, así como
implantación y desarrollo de sistemas de calidad en el pequeño comercio, estableciendo que el plazo para la
presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Segundo. Se aprueban los formularios que se indican y que constan como anexos a la presente Orden,
a los que deberán ajustarse las solicitudes presentadas y, en su caso, los trámites de audiencia, reformulación,
aportación de documentación y aceptación, regulados en el artículo 17 de la Orden de 9 de marzo de 2011,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva en materia de comercio y por la Orden de 18 de abril de 2013, por la que se aprueban el cuadro
resumen de dicha línea de subvenciones:
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a) Formulario de solicitud (Anexo I).
b) Formulario para presentar alegaciones y efectuar la reformulación, la aceptación y la presentación de
documentos (Anexo II).
Tercero. La solicitud deberá cumplimentarse preferentemente a través del acceso establecido al efecto
en la página web de la Consejería, en la dirección juntadeandalucia.es/turismoycomercio/, pudiéndose presentar
en los lugares y registros referidos en el apartado 10 del Cuadro Resumen de la Orden de la Consejería de
Turismo y Comercio de 18 de abril de 2013.
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Cuarto. Las subvenciones concedidas para el fomento de la modernización y mejora de la productividad
y de la competitividad de la pequeña y mediana empresa comercial e implantación y desarrollo de sistemas de
calidad en el pequeño comercio (Modalidad PYM), en virtud de la Orden de 9 de marzo de 2011, por la que se
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en
materia de comercio, de la Orden de 18 de abril de 2013 por la que se aprueba el cuadro resumen de las bases
reguladoras de la modalidad de subvenciones para el fomento de la modernización y mejora de la productividad
y de la competitividad de la pequeña y mediana empresa comercial e implantación y desarrollo de sistemas
de calidad en el pequeño comercio y de la presente Orden, se financiarán en el ejercicio 2014, con cargo a
la aplicación presupuestaria 0.1.18.00.17.00. 774.00.76 A.6., siendo la cuantía total máxima destinada a la
presente convocatoria de 1.640.220 euros.
Quinto. Los eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible, posibilitarán una resolución
complementaria de la concesión de la subvención que incluya solicitudes que, aún cumpliendo todos los
requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del mismo.
Sexto. La distribución de la cuantía máxima entre los distintos ámbitos de concurrencia competitiva
se realizará con anterioridad a la evaluación previa de las solicitudes, mediante la oportuna declaración de
distribución de créditos, que se efectuará mediante Orden y que será publicada en el BOJA y en los mismos
medios que la presente convocatoria.
Séptimo. En la presente convocatoria no se podrán adquirir compromisos de gastos de carácter plurianual,
de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Junta de Andalucía y su normativa de desarrollo, conforme a la distribución por anualidades e importes
que en ella se establezca.
Octavo. Las solicitudes tramitadas al amparo de esta convocatoria se regirán en todos sus aspectos por
lo establecido en la Orden de 9 de marzo de 2011 y por el Cuadro Resumen aprobado mediante la Orden de 18
de abril de 2013, donde se establecen las bases reguladoras específicas para las subvenciones que se concedan
en régimen de concurrencia competitiva en las modalidad de modernización de las PYMES comerciales y mejora
de la calidad, productividad y competitividad en el pequeño comercio.
Noveno. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
Sevilla, 21 de febrero de 2014
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RAFAEL RODRÍGUEZ BERMÚDEZ
Consejero de Turismo y Comercio
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CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO
Delegación Territorial

Unión Europea
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD PYM
ORDEN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES: COMERCIO
MODALIDAD: MODERNIZACIÓN DE LAS PYMES COMERCIALES Y MEJORA DE LA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL
PEQUEÑO COMERCIO

CONVOCATORIA:
Orden

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
SEXO:
H

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
TIPO DE DOCUMENTO:

M

NACIONALIDAD

NÚMERO DE DOCUMENTO:

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA:
LETRA:

NÚMERO:

ESCALERA:

PROVINCIA:
TELÉFONO:

PISO:

PUERTA:

MUNICIPIO:
FAX:

C. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO: SEXO:
H
CARGO EN EL QUE ACTÚA:

TELÉFONO:

TIPO DE DOCUMENTO:

NÚMERO DE DOCUMENTO:

NACIONALIDAD

M

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (Indicar si es distinto al anterior)
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA:
LETRA:

NÚMERO:

ESCALERA:

PROVINCIA:
TELÉFONO:
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2

PUERTA:

MUNICIPIO:
MÓVIL:

FAX:

C. POSTAL:
CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS BANCARIOS

Código País
Entidad:
Domicilio:
Municipio:

3

PISO:

Código Entidad

Código Sucursal

Dígito Control

Nº Cuenta

Provincia:

C. Postal:

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que 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@.
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Apellidos y nombre:
Correo electrónico:

DNI:
Nº móvil:
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CONSENTIMIENTOS EXPRESOS

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA SOLICITANTE
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de datos de Identidad.
NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA REPRESENTANTE (Cumplimentar sólo en caso de que la solicitud sea firmada por una persona representante)

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de datos de Identidad.
NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

5

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la
documentación adjunta y que:
1.- Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y me comprometo a aportar, en el trámite de audiencia, la
documentación exigida en las bases reguladoras.
2.- No está incursa en los supuestos de prohibición establecidos en las bases reguladoras para ser persona beneficiaria.
3.- Se compromete a cumplir con las obligaciones exigidas en la normativa de aplicación y a aportar, en el momento de resultar beneficiario
provisional, en su caso, o en cualquier momento a requerimiento del órgano instructor, la documentación preceptiva y la acreditativa de las
declaraciones responsables que figuran en esta solicitud y en los anexos que se acompañan.
4.- No ha sido objeto de sanción administrativa de carácter firme por infringir la normativa en materia de igualdad de género y no
discriminación por razón de sexo.
5.- La firma de la presente solicitud conlleva la firma de todos los Anexos y documentos adjuntos.
Que no ha obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad o con carácter de minimis, procedentes de otras Administraciones
o entes público o privado, nacionales o internacionales.
Que ha obtenido y/o solicitado subvenciones o ayudas para la misma finalidad o con carácter de minimis, que se relacionan a continuación.
Solicitadas
Fecha/Año

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales

Importe

€
€
€

Minimis (en su caso)
(S/N)

Concedidas
Fecha/Año

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales

Minimis (en su caso)
(S/N)

Importe

€
€
€
DECLARACIÓN SOBRE LA CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA
1.- Que la persona o entidad solicitante tiene la consideración de Microempresa/Pequeña y medianas empresas, según la definición establecida en
la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, según la cual serán aquéllas que ocupen a menos de 250 personas,
cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance anual no exceda de 43 millones de euros.
2.- Que la citada entidad está calificada en los términos de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, como:
AUTÓNOMA (el 25% o más del capital de la empresa no pertenece a otra empresa ni lo detenta conjuntamente con empresas vinculadas
entre ellas, o a través de personas físicas o de un grupo de personas físicas).
ASOCIADA (el 25% o más del capital de la empresa sí pertenece a otra empresa o lo detenta conjuntamente con empresas vinculadas
entre ellas, o a través de personas físicas o de un grupo de personas físicas).
VINCULADA (el 25% o más del capital de la empresa lo detenta conjuntamente con empresas vinculadas entre ellas o a través de personas
físicas o de un grupo de personas físicas).
Y SOLICITO sea/n otorgada/s la/s subvención/es reseñadas, aceptando la inclusión en la lista de beneficiarios conforme a lo dispuesto en el artículo
7.2 del Reglamento (CE) 1828/2006, de 8 de diciembre.
a
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En

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. TITULAR DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 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 Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo.
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PROTECCIÓN DE DATOS
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 Turismo y Comercio 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 las subvenciones otorgadas por las distintas Delegaciones Territoriales de la Consejería.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería
de Turismo y Comercio, C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla.
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ANEXO I

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SOLICITADO Y PRESUPUESTO

Número de Anexos I DETALLE CONCEPTO que presenta:
CONCEPTOS SUBVENCIONALES PARA LOS QUE SE SOLICITA AYUDA (se
indican límite de presupuesto máximo)

Importe
Presupuesto

Importe Solicitado Orden Preferenc.

1. Renovación y mejora tecnológica de la pequeña y mediana empresa comercial:
a) Adquisición de software destinado a aplicaciones de contabilidad, facturación,
almacén y automatización de las ventas; hasta 1.500 euros.
b) Adquisición de equipos tecnológicos (se excluye equipos informáticos), hasta
2.000 euros.
c) Conexión a Internet, hasta 500 euros.
d) Diseño e implantación de sistemas de portales de venta no presenciales, hasta
2.000 euros.
e) La adecuación física de los establecimientos necesarias en la implantación de
nuevos sistema de ventas, hasta 6.000 euros.
f) La ampliación y reforma del establecimiento afecto a la actividad comercial,
hasta 6.000 euros.
g) La adquisición de equipamiento y mobiliario comercial del establecimiento,
hasta 3.000 euros.
2. Actuaciones derivadas de la implantación y renovación de la norma de calidad UNE 175001-1, de calidad de servicios en el
pequeño comercio:
a) Gastos derivados de auditorías y consultorías realizadas por asesorías externas,
necesarios para la obtención de la certificación, hasta 1.300 euros.
b) Gastos derivados de la emisión del certificado de calidad, hasta 700 euros.
c) Gastos derivados de la renovación del certificado de calidad, hasta 700 euros.
3. Actuaciones destinadas a garantizar la seguridad en la pequeña y mediana empresa comercial, hasta 4.000, pudiendo
comprenderse cualquiera de las siguientes:
a) Implantación de sistema y barreas antihurto.
b) Adquisición e instalación de cajas registradoras con grabación de imágenes y
tickets.
c) Adquisición e instalación de sistemas de videovigilancia y televigilancia.
d) Adquisición e instalación de sistemas de control de accesos.
e) Adquisición e instalación de Caja Fuerte.
f) Adquisición e instalación de sistemas anti-intrusión.
g) Adquisición e instalación de sistemas de control de falsificación de productos.
h) Adquisición e instalación de otros sistemas destinados a garantizar la
seguridad en el establecimiento, como puerta de seguridad, bolardos
antiintrusión y otros.
4. Actuaciones destinadas a la incorporación e implantación del diseño para la mejora de la imagen del establecimiento,
consistentes en:
a) Elaboración e implantación de proyectos de diseños de interiorismo y
escaparatismo: hasta 4.000 euros
b) Incorporación del diseño en elementos de identidad gráfica y packaging
(envases, embalajes y bolsas): hasta 3.000 euros.
5. La adecuación física del establecimiento destinada a la mejora de la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónica:
hasta 6.000 euros.
6. Actuaciones dirigidas a la mejora energética y sostenibilidad (iluminación de bajo consumo, instalación o sustituciones de
aparatos de climatización por aparatos de tipo A, compra de bolsas reutilizables o biodegradables, etc): 3.000 euros.
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7. La adquisición e instalación de sistemas que posibiliten el reciclado y la eliminación de residuos, como maquinaria de prensado
y compactación, así como la implantación de bolsas, envases y embalajes biodegradables y ecológicos: hasta 6.000 euros.
8. Dentro del marco de apoyo a las PYMES comerciales en municipios rurales, con menos de 5.000 habitantes:
a) Acondicionamiento y optimización de la imagen de los comercios: hasta 4.000
euros.
b) La adecuación física de los establecimientos, necesaria en la implantación de
nuevos sistemas de ventas: hasta 6.000 euros.
c) Inversiones en el establecimiento en orden a la diversificación de oferta
comercial, fomentando la de productos autóctonos: hasta 6.000 euros.
d) Desarrollo de actividades dirigidas a fomentar la calidad de las PYMES, hasta
1.500 euros.
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ANEXO I

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SOLICITADO Y PRESUPUESTO (continuación)

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN
Concepto:
Subconcepto:
Fecha inicio:
Fecha finalización:
Memoria descriptiva de la actividad con indicación de los objetivos, acciones a desarrollar y método de trabajo, así como calendario, programa y fecha
estimativa de realización de las actividades:
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Presupuesto desglosado en el que conste la relación de gastos e ingresos previstos para la realización de la actividad:
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS

DATOS ADICIONALES DE LA ENTIDAD Y VALORACIÓN DE CRITERIOS
DATOS ADICIONALES PARA LA VALORACIÓN DE LOS
CRITERIOS
Número total de puestos de trabajo creados por la empresa en todos sus centros de trabajo en los últimos 12 meses:
Número total de puestos de trabajo que se han mantenido por la empresa ¿Está la empresa asociada a un Centro Comercial Abierto reconocido por
en todos sus centros de trabajo en los últimos 12 meses:
la Consejería de Turismo y Comercio o cuyo reconocimiento esté en
trámite actualmente?
Indicar el nombre del mismo.
Sí
No

Nombre:
¿Ha sido sancionada por la Consejería competente en materia de ¿Ha obtenido subvenciones en materia de comercio en los últimos 3 años?
comercio mediante resolución firme?
Sí

Sí

No

No

¿Pertenece a una asociación de comerciantes no reconocida como Centro Comercial Abierto por la Consejería de Turismo y Comercio o cuyo
reconocimiento no esté en trámite actualmente?
Indicar el nombre del mismo
Sí
No

Indicar la fecha de inscripción del establecimiento comercial en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales:
¿Pertenece a un municipio con población inferior a 5.000 habitantes?
Sí
No

¿Se ha implantado en la empresa planes orientados a la igualdad de género y no discriminación por razón de sexo?
Sí
No

Otra información a tener en cuenta para la valoración de estos criterios:

DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN EL TRÁMITE DE AUDIENCIA PARA ACREDITAR LOS CRITERIOS
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1.
2.
3.
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CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO
Delegación Territorial

Unión Europea
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD PYM
ORDEN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES: COMERCIO
MODALIDAD: MODERNIZACIÓN DE LAS PYMES COMERCIALES Y MEJORA DE LA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL
PEQUEÑO COMERCIO

CONVOCATORIA:
Orden

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
TIPO DE DOCUMENTO:

NACIONALIDAD

NÚMERO DE DOCUMENTO:

SEXO:
H

M

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA:
LETRA:

NÚMERO:

ESCALERA:

PROVINCIA:
TELÉFONO:

PISO:

PUERTA:

MUNICIPIO:
MÓVIL:

FAX:

C. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE:
TIPO DE DOCUMENTO:

NACIONALIDAD

NÚMERO DE DOCUMENTO:

SEXO:
H

M

FECHA DE NACIMIENTO: CARGO EN EL QUE ACTÚA:
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (Indicar si es distinto al anterior)
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA:
LETRA:

NÚMERO:

ESCALERA:

PROVINCIA:

2

MUNICIPIO:
MÓVIL:

FAX:

PUERTA:
C. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

CONSENTIMIENTOS EXPRESOS

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA SOLICITANTE
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de datos de Identidad.
NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA REPRESENTANTE (Cumplimentar sólo en caso de que la solicitud sea firmada por una persona representante)

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de datos de Identidad.
NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE
SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

00043265
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TELÉFONO:

PISO:
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ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones en materia de
efectuada mediante
de
de
de
(BOJA número

de

,
, mi solicitud

002064/1/A02D

ha sido:
CONCEDIDA por el importe pretendido.
CONCEDIDA por un importe inferior al solicitado
DESESTIMADA
Por lo que,
4.1 DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO EN LA PROPUESTA:
ACEPTO el importe de la subvención propuesta sin modificar el presupuesto presentado.
RENUNCIO a la solicitud.
4.2 Formulo las siguientes alegaciones:

4.3

(Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras prevean la
reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi solicitud de subvención en los
siguientes términos:

4.4

De conformidad con lo establecido en las Bases reguladoras, y habiendo resultado persona beneficiaria provisional/suplente de dos o más
subvenciones, OPTO por la siguiente subvención (rellenar cuando proceda):

4.5

En relación a la documentación cuya aportación es exigida por las bases reguladoras.

4.5.1

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos* que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus
Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los
órganos donde se encuentren:
Documento

1
2

00043265
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Consejería/Agencia emisora o a la que
se presentó

Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó*
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Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información
contenida en los mismos disponibles en soporte electrónico:
Documento

Administración Pública

Fecha emisión/
presentación

Órgano

Procedimiento en el que se
emitió o por el que se presentó

1
2
3

4.5.3

Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada):
N.I.F. de la persona solicitante.
Memoria descriptiva de la actividad, debidamente detallada, acompañando fotografías cuando se trate de ampliación y reforma de
establecimientos, adquisición de mobiliario, equipamientos y sistemas energéticos.
Facturas pro forma acreditativas de los gastos relacionados con la actividad o proyecto para los que se solicita la subvención.
Escrituras y documento de constitución cuando el solicitante sea una persona jurídica.
Acreditación de la representación.
Fotocopia autenticada del D.N.I. del solicitante/representante, en caso de no haber prestado consentimiento expreso para la consulta de sus
datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad.
Acreditación de estar domiciliada en Andalucía.
Documentación acreditativa sobre cumplimiento de criterios de valoración recogidos en el apartado 12 del cuadro resumen de la Orden y
alegados en la memoria de la solicitud. Para el caso del criterio valoración recogido en el apartado 12.a), letra A) copias autenticadas de los
contratos de trabajo de los trabajadores de la empresa y para las nuevas contrataciones, documento de registro de la oferta de empleo
tramitada en el Servicio Andaluz de Empleo y fotocopia del DNI o NIE de las personas contratadas.
Acreditación de estar inscrito en el Registro de Comerciantes y Actividades comerciales de la Junta de Andalucía.
Certificado bancario acreditativo de que la entidad solicitante es titular de la cuenta bancaria consignada en la solicitud.
Documentos TC1 y TC2 correspondientes al mes anterior de publicación de la convocatoria de subvenciones
Documentación acreditativa de que la empresa está dada de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas, de
conformidad con el apartado 4.a).2º, subapartado 3 del presente Cuadro Resumen.
Compromiso por parte del solicitante de que en el caso de resultar beneficiario de la subvención aceptará su inclusión en la lista pública de
beneficiarios a que se refiere el artículo 7, apartado 2, letra d) del Reglamento (CE) núm. 1828, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2008.
Compromiso por parte del solicitante de que, en caso de resultar beneficiario de la subvención se someterán a las actuaciones de
verificación y control realizadas por la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación, por la autoridad de certificación del Programa
Operativo ejercida por la Subdirección General de Administración el FEDER del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
Comisión y por el Tribunal de Cuentas.
Compromiso por parte del solicitante de conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos durante los tres
años siguientes al cierre del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, tal y como establece el artículo 90 del Reglamento (CE)
nº 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006.
Otra documentación que se aporta voluntariamente, indicar:
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DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

002064/1/A02D

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:
ILMO/A. SR./A. TITULAR DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE:
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional
implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona interesada haya efectuado su consentimiento
expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos):
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento de solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la consiguiente
modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.

00043265

NOTA:

