
Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball

Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2019, de la directora 
general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual s’am-
plia el termini de realització i justificació establit en la 
Resolució de 4 d’octubre de 2019, del conseller d’Econo-
mia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de 
concessió de les ajudes convocades per la Resolució de 
17 de desembre de 2018, del director general de Comerç i 
Consum, per la qual s’efectua la convocatòria anticipada 
per a l’exercici 2019, de les ajudes en matèria de comerç, 
consum i artesania, a l’empara de l’Ordre 22/2018, de 22 
de novembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’apro-
ven les bases reguladores per a la concessió de subven-
cions en matèria de comerç, consum i artesania, títol II, 
capítol III, article 22.3, 5 i 6, expedient tipus CMMOAY. 
[2019/9893]

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2019, de la directora 
general de Comercio, Artesanía y Consumo, por la que se 
amplía el plazo de realización y justificación establecido 
en la Resolución de 4 de octubre de 2019, del conseller 
de Economía, Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo, de concesión de las ayudas convocadas por 
la Resolución de 17 de diciembre de 2018, del director 
general de Comercio y Consumo, por la que se efectúa 
la convocatoria anticipada para el ejercicio 2019 de las 
ayudas en materia de comercio, consumo y artesanía, al 
amparo de la Orden 22/2018, de 22 de noviembre, de la 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Producti-
vos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia 
de comercio, consumo y artesanía, título II, capítulo III, 
artículo 22.3, 5 y 6, expediente tipo CMMOAY. [2019/9893]

Vista la Resolución de fecha 4 de octubre de 2019, de concesión de 
las ayudas convocadas por la Resolución de 17 de diciembre de 2018, 
del director general de Comercio y Consumo, por la que se efectúa la 
convocatoria anticipada de las ayudas en materia de comercio, consumo 
y artesanía para el ejercicio 2019, al amparo de la Orden 22/2018, de 
22 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones en materia de comercio, con-
sumo y artesanía, correspondientes a las ayudas previstas en el capítulo 
III, del título II, artículo 22.3,5 y 6, de la citada Orden 22/2018.

Considerando que el plazo establecido en las mismas como fecha 
límite para realizar las actuaciones subvencionadas y justificar el cum-
plimiento de la finalidad que determina la concesión de la subvención, 
así como de las obligaciones establecidas en la normativa regulado-
ra y de los requisitos y condiciones impuestas (el día 31 de octubre 
para la realización de las actuaciones y el 8 de noviembre de 2019 para 
la justificación) podría resultar insuficiente para la realización de las 
actuaciones, para la justificación de las ayudas y para la preparación y 
presentación de los documentos requeridos, resuelvo:

Primero
Ampliar el plazo de realización de las actuaciones subvenciona-

das, fijado en la Resolución de 17 de diciembre de 2018, del director 
general de Comercio y Consumo, por la que se efectúa la convocatoria 
anticipada de las ayudas en materia de comercio, consumo y artesanía, 
y establecer como plazo máximo para la realización de las actuaciones 
el día 25 de noviembre de 2019.

Segundo
Ampliar el plazo de justificación de las ayudas fijado en la Reso-

lución de concesión de 4 de octubre de 2019, del conseller de Econo-
mía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, y establecer 
como plazo máximo para la justificación de las ayudas concedidas el 
día 29 de noviembre de 2019.

Tercero
Publicar la presente resolución de ampliación del plazo de realiza-

ción de las actuaciones y justificación en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat 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.

Contra el presente acuerdo, que resuelve la ampliación del plazo 
de realización y justificación de las citadas ayudas y, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
no cabe recurso alguno.

València, 16 de octubre de 2019.– La directora general de Comer-
cio, Artesanía y Consumo: Rosa Ana Seguí Sanmateu.

Vista la Resolució de data 4 d’octubre de 2019, de concessió de 
les ajudes convocades per la Resolució de 17 de desembre de 2018, 
del director general de Comerç i Consum, per la qual s’efectua la con-
vocatòria anticipada de les ajudes en matèria de comerç, consum i 
artesania per a l’exercici 2019, a l’empara de l’Ordre 22/2018, de 22 de 
novembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania, 
corresponents a les ajudes previstes en el capítol III, del títol II, article 
22, punts 3, 5 i 6, de l’esmentada Ordre 22/2018.

Considerant que el termini que s’hi estableix com a data límit per 
a realitzar les actuacions subvencionades i 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 (el dia 31 d’octubre per a la realització de les 
actuacions i el 8 de novembre de 2019 per a la justificació) podria ser 
insuficient per a la realització de les actuacions, per a la justificació de 
les ajudes i per a la preparació i presentació dels documents requerits, 
resolc:

Primer
Ampliar el termini de realització de les actuacions subvencionades, 

fixat en la Resolució de 17 de desembre de 2018, del director general 
de Comerç i Consum, per la qual s’efectua la convocatòria anticipada 
de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania, i establir com a 
termini màxim per a la realització de les actuacions el dia 25 de novem-
bre de 2019.

Segon
Ampliar el termini de justificació de les ajudes fixat en la Reso-

lució de concessió de 4 d’octubre de 2019, del conseller d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i establir com a ter-
mini màxim per a la justificació de les ajudes concedides el dia 29 de 
novembre de 2019.

Tercer
Publicar la present resolució d’ampliació del termini de realitza-

ció de les actuacions i justificació en el 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 administratiu comú de les administracions 
públiques.

Contra aquest acord, que resol l’ampliació del termini de realització 
i justificació de les esmentades ajudes, i d’acord amb el que disposa 
l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment admi-
nistratiu comú de les administracions públiques, no s’hi pot interposar 
cap recurs.

València, 16 d’octubre de 2019.– La directora general de Comerç, 
Artesania i Consum: Rosa Ana Seguí Sanmateu.


		2019-10-22T14:15:26+0200
	DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PRESIDENCIA GVA
	Certificacio oficial. (Decret 183/2006, Diari Oficial n5409 de 18-12-2006)




