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Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2015, del director 
general d’Economia, Emprenedoria i Cooperativisme, que 
actua per delegació del conseller, per la qual s’amplia el 
termini de justificació de les ajudes destinades a la promo-
ció, foment i difusió de l’economia social a la Comunitat 
Valenciana, regulades en l’Ordre 24/2010, de 4 de juny, 
de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, i con-
vocades per mitjà de la Resolució de 14 de setembre de 
2015. [2015/9218]

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2015, del director 
general de Economía, Emprendimiento y Cooperativis-
mo, actuando por delegación del conseller, por la que se 
amplía el plazo de justificación de las ayudas destinadas a 
la promoción, fomento y difusión de la economía social en 
la Comunitat Valenciana, reguladas en la Orden 24/2010, 
de 4 de junio, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, y convocadas mediante Resolución de 14 de sep-
tiembre de 2015. [2015/9218]

Vista l’Ordre 24/2010, de 4 de juny, de la Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Ocupació, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió d’ajudes destinades a la promoció, foment i difusió de l’eco-
nomia social a la Comunitat Valenciana, la base 10.5 de la qual establix 
l’últim dia hàbil de la segona desena del mes de novembre com a data 
límit per a la presentació de la justificació de les ajudes regulades per 
l’ordre esmentada, i preveu que, amb caràcter excepcional, l’òrgan ges-
tor podrà ampliar el termini, en els termes establits en la Llei General de 
Subvencions i les seues normes de desplegament, sempre que el retard 
obeïsca a causes degudament justificades en l’expedient i no imputables 
al beneficiari de la subvenció.

Vista la Resolució de 14 de setembre de 2015, del director general 
d’Economia, Emprenedoria i Cooperativisme, que actua per delegació 
del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Tre-
ball, per la qual es convoquen incentius econòmics per a la promoció, 
foment i difusió de l’economia social per a l’any 2015, es publiquen les 
línies de crèdit i l’import global màxim destinat a finançar-les i s’esta-
blixen els terminis d’admissió de sol·licituds.

Vist que a data 9 de novembre de 2015 no s’ha notificat als sol·li-
citants les resolucions de concessió de les ajudes previstes en l’Ordre 
24/2010, per causes justificades i no imputables als beneficiaris de sub-
vencions.

Atés que en la base 10.5 de l’Ordre 24/2010, es fa expressa previsió 
de la possibilitat d’ampliar el termini de justificació o de concedir-lo 
per a correccions de justificacions defectuoses, en els termes establits 
en la Llei General de Subvencions i les seues normes de desplegament, 
sempre que el retard obeïsca a causes degudament justificades en l’ex-
pedient i no imputables al beneficiari de la subvenció.

Atesa la competència per a resoldre el present expedient, que s’ac-
tua en exercici de la delegació establida en la base 6.2 de les reguladores 
d’estes ajudes, aprovades per Ordre 24/2010, de 4 de juny (DOCV 22 
de juny), i de conformitat amb el que establix la base 10.5 de la mateixa 
ordre, resolc:

Ampliar el termini de justificació de les ajudes previstes en l’Ordre 
24/2010 i convocades per a l’exercici 2015, per mitjà de la Resolució 
de 14 de setembre de 2015, que finalitza el 15 de desembre de 2015.

València, 9 de novembre de 2015.– El director general d’ Economía, 
Emprenedoria i Cooperativisme: Francisco Álvarez Molina.

Vista la Orden 24/2010, de 4 de junio, de la Conselleria de Econo-
mía, Hacienda y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas destinadas a la promoción, fomento y difu-
sión de la economía social en la Comunitat Valenciana, cuya base 10.5 
establece el último día hábil de la segunda decena del mes de noviembre 
como fecha límite para la presentación de la justificación de las ayudas 
reguladas por la citada orden; y prevé que, con carácter excepcional, el 
órgano gestor, podrá ampliar el plazo, en los términos establecidos en la 
Ley General de Subvenciones y sus normas de desarrollo, siempre que 
el retraso obedezca a causas debidamente justificadas en el expediente 
y no imputables al beneficiario de la subvención.

Vista la Resolución de 14 de septiembre de 2015, del director gene-
ral de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo, actuando por 
delegación del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, por la que se convocan incentivos económicos 
para la promoción, fomento y difusión de la economía social para el 
año 2015, se publican las líneas de crédito y el importe global máxi-
mo destinado a financiarlas y se establecen los plazos de admisión de 
solicitudes.

Visto que a fecha 9 de noviembre de 2015 no se ha notificado a los 
solicitantes las resoluciones de concesión de las ayudas contempladas 
en la Orden 24/2010, por causas justificadas y no imputables a los bene-
ficiarios de subvenciones.

Considerando que en la base 10.5 de la Orden 24/2010, se hace 
expresa previsión de la posibilidad de ampliar el plazo de justificación 
o de concederlo para correcciones de justificaciones defectuosas, en los 
términos establecidos en la Ley General de Subvenciones y sus normas 
de desarrollo, siempre que el retraso obedezca a causas debidamente 
justificadas en el expediente y no imputables al beneficiario de la sub-
vención.

Atendiendo a la competencia para resolver el presente expediente, 
actuando en ejercicio de la delegación establecida en la base 6.2 de las 
reguladoras de estas ayudas, aprobadas por Orden 24/2010, de 4 de 
junio (DOCV 22 de junio) y de conformidad con lo establecido en la 
base 10.5 de la misma orden, resuelvo:

Ampliar el plazo de justificación de las ayudas contempladas en la 
Orden 24/2010 y convocadas para el ejercicio 2015, mediante Resolu-
ción de 14 de septiembre de 2015, que pasa a finalizar el 15 de diciem-
bre de 2015.

Valencia, 9 de noviembre de 2015.– El director general de Econo-
mía, Emprendimiento y Cooperativismo: Francisco Álvarez Molina.
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