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ORDEN 13602/2013, DE 31 DE DICIEMBRE, DE LA CONSEJERA DE EMPLEO, TURISMOY
CULTURA POR LA QUE SE RESUELVE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES REALIZADA
AL AMPARO DE LA ORDEN 7A2S/20I3, DE 17 DE OCTUBRE, MODIFICADA POR ORDEN
29TA/201^3, DE 8 DE NOVIEMBRE

HECHOS

Primero, Por Orden 7825/201,3, de 17 de octubre, de la Consejera de Empleo, Turismo y
Cultura, se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a trabajadores
autónomos o por cuenta propia y pequeñas empresas de la Comunidad de Madrid que reciban
formación en especialidades digitales o inglés tic, o implementen comercio online, y se convocan
subvenciones para el año 2013, que es modificada mediante la Orden 9218/2073, de B de
noviembre.

Segundo. El artículo 7.1 de la Orden citada dispone que el procedimiento de concesión de las
subvenciones es el de concurrencia competitiva, estableciéndose como criterio la prelación de
las solicitudes válidamente presentadas y que cumplan los requisitos, la fecha de presentación
en el registro dentro del plazo establecido en la convocatoria, otorgándose la subvención a

aquellas que se encuentren dentro de los límites del crédito disponible en la convocatoria y
siendo denegadas el resto.

Tercero. El artículo 17.3 establece que el importe del presupuesto destinado a la convocatoria
del año 2013 asciende a 4.400.000 euros,

Cuarto. La Directora General de Formación ha formulado la propuesta de resolución a la que se
refiere el artículo 7.3 de la Orden.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformrdad con lo dispuesto en los artículos 7.3 y 7.4 de Ia Orden 7825/201,3, de 17 de
octubre, la Consejera de Empleo, Turismo y Cultura,

RESUELVE

Primero. Se conceden las subvenciones a los solicitantes oue se relacionan en el Anexo I

Segundo. Se deniegan las solicitudes que figuran en el Anexo ll, en el que constan las causas de
denegación.

Tercero. Los Anexos mencionados en los apartados anteriores forman parte integrante de esta
Propuesta de Resolución a todos los efectos.

Cuarto. Las subvenciones se financian con cargo a los fondos recibidos del Servicio Público de
Empleo Estatal distribuidos territorialmente para su gestión por las Comunidades Autónomas
con comDetencias asumidas.

Las ayudas están sometidas al régimen de mínimis, y se conceden al amparo del Reglamento
(CE) 1998/2006, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado de Ayudas a Mínimis, publicado el 28 de diciembre de 2006 en el "Diario Oficial de la
Unión EuroDea".
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Quinto. El abono de la subvención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo I de la 0rden
7825/2013, de 17 de octubre, de la Conseiería de Empleo, Turismo y Cultura, estará
condicionado a que el beneficiario acredite la realización de la actividad subvencionada
mediante la presentación de la correspondiente documentación iustificativa.

Sexto. El plazo para la presentación de la documentación será de diez días a contar desde la
fecha de publicación de la orden que resuelve la convocatoria en el tablón d: anuncios de la
sede de la Dirección General de Formación, sita en Vía Lusitana, número 21, y en la págrna
institucional www.emprendelo.es.

Para ello, todos Ios beneficiarios deberán presentar originales o fotocopias compulsadas de los
siguientes documentos iustifi cativos:

a) Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de estar al corriente de
obligaciones en materia de tributos.

b) certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente de
obligaciones frente a la Seguridad Social.

séptimo. En el supuesto de que en los apartados correspondientes de la solicitud se haya
prestado consentimiento para ello, el órgano instructor del procedimiento obtendrá, mediante
consulta, el certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de estar al corrienre
de las obligaciones en materia de tributos y el certificado de la Tesorería General de la
Seguridad Social de estar al corriente de obligaciones frente a la Seguridad Social.

En caso de no haberse prestarse este consentimiento, los citados certificados deberán ser
aportados por el interesado.

El certificado de estar al corriente de pagos con la Hacienda de la comunidad de Madrid se
solicitará de oficio por el órgano gestor de estas subvenciones, de acuerdo con lo establecido en
ef artículo 29.5 de la Ley 9/7990, de I de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid.

Octavo. Los beneficiarios de la subvención deberán presentar asimismo la siguiente
documentación específica:

aJ Los empresarios individuales, alta en el Régimen Especial de Trabaiadores por Cuenta
Propia o Autónomos, o en la Mutualidad del Colegio Profesional. En este caso, certificado
de la Mutualidad del colegio profesional en el que conste que está al corriente de pago
en sus cuotas.

bJ Certificado de Vida Laboral de la Empresa (VILEM), comprendido entre las fechas de Ia
publicación de la convocatoria y el 19 de diciembre de 2013, de las empresas asociadas
o vinculadas a la empresa beneficiaria de la subvención, en el supuesto de que concurra
esta circunstancia.

c) Última declaración sobre el Impuesto de Sociedades (modelo 200J, de las empresas
asociadas o vinculadas a la empresa beneficiaria de la subvención, en el supuesto de que
concurra esta circunstancia.
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d) Memoria descriptiva, firmada y sellada, de los servicios efectivamente realizados, con
expresión de la entidad que los ha prestado y fecha de realización de los mismos, con
indicación del personal de la entidad beneficiaria que los ha recibido

Certiñcado, firmado y sellado, emitido por la entidad que ha prestado el servicio en el
que se detalle de manera completa y exhaustiva el contenido de la formación impartida
o de los trabaios realizados.

Copia compulsada previo estampillado del original, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 73.2 del Real Decreto 887/2006, de 27 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Ia Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. de las
facturas efectivamente abonadas, que refleje un desglose claro de los conceptos de
gasto, fecha de realización de las actividades, contenido de las mismas y relación del
personal participante.

Si la factura original no contiene el desglose de los conceptos de gasto, deberá
acompañarse de un Anexo a la factura, firmado y sellado por el proveedor, en el que
conste este deselose.

El estampillado de la factura original deberá contener el siguiente texto: "Los importes
del presente documento han sjdo imputados en un (indicar porcentaje) %o a cargo del
programa de subvenciones de la Orden 7825/13, de 17 de noviembre."

Iustificante de pago fextracto o certificado de la entidad financiera en el que deberá
figurar el beneficiario como titular de la cuenta de origen y el emisor de la factura como
destinatario de Ia transferencia). En el caso de certincado de la entidad financiera
deberá constar el importe y fecha de pago.

Certificado de la entidad que ha prestado el servicio en el que conste tanto su objeto
social, epígrafes empresariales y/o profesionales en los que está dada de alta para
ejercer su actividad, como el tiempo que lleva prestando dicha actividad.

En el supuesto de que Ia actividad subvencionada se reñera al desarrollo o
implementación de comercio online, dirección de la página web que han desarrollado o
implementado, así como acreditación de la propiedad y titularidad de la misma.

En el supuesto de que la actividad subvencionada se refiera a la formación en las
especialidades establecidas en la convocatoria, documentación que acredite la relación
contractual o societaria con la entidad beneficiaria del personal que ha recibido dicha
formación.

Para ello se ha de aportar la siguiente documentación:

Si el beneficiario de la subvención es una cooperativa y los destinatarios de la
formación son socios trabajadores o de trabajo: Certificado del registro de
cooperatlvas.
Si los destinatarios de la formación son trabajadores por cuenta ajena del
beneficiario de la subvención, cualquiera que sea su forma jurídica: VILEM de la
emDresa.

h)
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- Si los destinatarios de la formación son administradores, directores, gerentes o
socios de pequeñas empresas o sociedades laborales: Certificado del Registro
Mercantil.

- Si los destinatarios de la formación son autónomos colaboradores: Copia del modelo
T4052L/2.

Las facturas deberán cumplir los requisitos exigidos para su validez en el Real Decreto
7679/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, debiendo constar en ellas los siguientes datos: número de Orden,
fecha de expedición, identificación (nombre y apellidos o razón social), dirección y NIF del
expedidor, identificación (nombre y apellidos o razón social), dirección y NIF del destinatario,
desglose y desagregación económica de los conceptos incluidos, así como el detalle de base
imponible e IVA aplicado. En el caso de estar exenta de lVA, deberá acreditarse este extremo.

Noveno, Si transcurrido el plazo de justificación, se comprueba que el beneficiario no ha
aportado la totalidad de la documentación exigida, o que la documentación aportada presenta
alguna deficiencia, se le requerirá para que subsane la falta o presente los documentos
preceptivos en el plazo improrrogable de 15 días hábiles. De no hacerlo así, se dictará orden por
la que se declare la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención concedida.

Décimo. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión, y en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones concedidas por cualquier Entidad pública o privada,
nacional o internacional, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

Undécimo. Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, bien
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que Ia ha dictado, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de su publicación, o bien directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos se estime oportuno
deducir, todo elf o de acuerdo con lo establecido en los artículos 1,1,6 y 777 de la Ley 3O /7992, de
26 de noviembre, de Régimen lurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como en los artículos 10, 46 y concordantes de la Ley 29 /7998, de L3
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

31 de diciembre de 2013
LA CO
(P.D.F

DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA
11427 /2013, de 19 de diciembre)

EL VI NSEJERO DE EMPLEO

U^-,,--
Van-Halen RodríguezFdo.:
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