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Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2016, del conseller 
d’Economia d’Economia Sostenible, sectors productius, 
Comerç i Treball, per la qual s’amplia el termini de jus-
tificació establit en les resolucions de concessió de 15 de 
desembre de 2016, de les ajudes convocades per resolu-
ció de 16 de setembre de 2016, del director general de 
Comerç i consum, per la qual es convoquen les ajudes 
en matèria de comerç, consum i artesania per a l’exer-
cici 2016, a l’empara de l’Ordre 14/2016, de 5 d’agost. 
[2016/10232]

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2016, del conseller 
de Economía de Economía Sostenible, Sectores Producti-
vos, Comercio y Trabajo, por la que se amplía el plazo de 
justificación establecido en las Resoluciones de concesión 
de 15 de diciembre de 2016, de las ayudas convocadas 
por 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, al amparo de la Orden 14/2016, de 
5 de agosto.  [2016/10232]

Vistes les resolucions de data 15 de desembre de 2016, de concessió 
de les ajudes convocades per Resolució de 16 de setembre de 2016, 
del director general de Comerç i Consum, per la qual es convoquen les 
ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per l’exercici 2016, a 
l’empara de l’Ordre 14/2016, de 5 d’agost, de la Conselleria d’Econo-
mia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’apro-
ven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria 
de comerç, consum i artesania, corresponents a les ajudes previstes en 
els capítols i, II, III, IV i V del títol II de l’esmentada Ordre 14/2016.

Considerant que el termini que s’hi estableix com a data límit per 
justificar el compliment de la finalitat que determina la concessió de 
la subvenció, així com de les obligacions establides en la normativa 
reguladora i dels requisits i condicions imposades, dia 20 desembre 
2016, podria resultar insuficient per a la preparació i presentació dels 
documents requerits, resolc:

Primer
Ampliar el termini de presentació de la justificació de les ajudes 

fixat en les resolucions de concessió anteriorment esmentades, establint 
com a termini màxim per a la presentació de la documentació justifica-
tiva de les ajudes concedides, el dia 27 de desembre de 2016.

Segon
Publicar la present resolució d’ampliació de termini de justificació 

al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, als efectes que preveu 
l’article 32.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment admi-
nistratiu comú de les administracions públiques

Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra aques-
ta es pot interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comu-
nitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà 
de la seua notificació, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, o potestativament recurs de reposició davant el conseller 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en el ter-
mini d’un mes comptat des de l’endemà de la notificació d’acord amb 
el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

València, 19 de desembre de 2016.– El conseller d’Economia Sos-
tenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: Rafael Climent González.

Vistas las resoluciones de fecha 15 de diciembre de 2016, de con-
cesión de las ayudas convocadas por 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, al amparo 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 subvenciones en materia de comercio, consumo y artesanía, corres-
pondientes a las ayudas contempladas en los capítulos I, II, III, IV y V 
del título II de la citada Orden 14/2016.

Considerando que el plazo establecido en las mismas como fecha 
límite para justificar el cumplimiento de la finalidad que determina la 
concesión de la subvención, así como de las obligaciones establecidas 
en la normativa reguladora y de los requisitos y condiciones impuestas, 
día 20 de diciembre de 2016, podría resultar insuficiente para la prepa-
ración y presentación de los documentos requeridos, resuelvo:

Primero
Ampliar el plazo de presentación de la justificación de las ayudas 

fijado en las resoluciones de concesión anteriormente citadas, estable-
ciendo como plazo máximo para la presentación de la documentación 
justificativa de las ayudas concedidas, el día 27 de diciembre de 2016.

Segundo
Publicar la presente resolución de ampliación de plazo de justifi-

cación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a los efectos 
previstos en el artículo 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas

La presente resolución es definitiva en vía administrativa y contra 
ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de 
la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa o potestativamente recurso de reposición 
ante el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comer-
cio y Trabajo, en el plazo de UN MES contado desde el día siguiente a 
su notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas.

Valencia, 19 de diciembre de 2016.– El conseller de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo: Rafael Climent 
González.
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