
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Resolución de 08/11/2018, de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, por la que se publica la 
ampliación de crédito para la concesión de subvenciones destinadas a impulsar la modernización, mejora y 
promoción del comercio minorista en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 398298. [2018/13270]

En virtud de la Orden 41/2018, de 8 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a impulsar la modernización, mejora y promoción del comercio 
minorista en Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 60, de 26/03/2018), se dictó la Resolución de 30/04/2018, de la Dirección 
General de Turismo, Comercio y Artesanía, por la que se convocan las ayudas destinadas a impulsar la moderniza-
ción, mejora y promoción del comercio minorista en Castilla-La Mancha, para el ejercicio 2018 (D.O.C.M. nº 95, de 
16/05/2018).

El apartado primero de la disposición séptima de la citada Resolución de 30/04/2018, establece que las subvenciones 
que se convocan al amparo de la presente resolución se financiarán con fondos propios, destinándose un importe total 
de 180.000,00 euros que serán contabilizados en las siguientes aplicaciones presupuestarias del presupuesto de gastos 
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para el año 2018, y con las siguientes cuantías:

a) Línea 1: Modernización y mejora del comercio minorista:
- G/751E/47000: 130.000,00 euros.
- G/751E/77000: 35.000,00 euros.

b) Línea 2: Promoción del comercio minorista:
- G/751E/48000: 10.000,00 euros.
- G/751E/78000: 5.000,00 euros.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la disposición séptima de la citada Resolución de 30/04/2018, 
la cuantía total máxima anterior podrá incrementarse motivadamente, a la vista de las solicitudes presentadas y del 
crédito disponible, previo informe favorable de la Intervención General y tramitación del oportuno expediente de gasto, 
antes de resolver la concesión de la subvención sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitu-
des. El nuevo importe que, en su caso, resulte del incremento deberá ser objeto de publicación antes de la resolución 
de la convocatoria.

Tramitadas las solicitudes presentadas al amparo de la Orden 41/2018, de 8 de marzo y de la Resolución de 30/04/2018, 
se ha constatado que, con la cuantía total destinada para la línea para la modernización y mejora del comercio minorista, 
el número de beneficiarios para esta línea es muy reducido respecto al número de solicitantes que cumplen los requisi-
tos para poder ser beneficiarios de la misma. 

La Orden 41/2018, de 8 de marzo, establece en su exposición de motivos que, con el objetivo de promover la actividad 
económica en aquellas zonas geográficas menos favorecidas y que atraviesan especiales dificultades económicas, se 
recoge en la citada orden un incremento de un 20%, en las cuantías de las ayudas establecidas en la línea 1, para la mo-
dernización y mejora del comercio minorista y la línea 2, para la promoción del comercio minorista, cuando la actividad 
subvencionada se realice en alguno de los municipios incluidos en el Anexo del Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el 
que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla- La Mancha para 
el período de programación 2014-2020, o con arreglo a la distribución municipal que, en su caso, se determine en poste-
riores períodos de programación, así como en los territorios de los municipios considerados zonas prioritarias, reguladas 
en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias en Castilla- La Mancha.

Por dichas razones de interés público y con el objetivo de promover la actividad económica en aquellas zonas geográfi-
cas menos favorecidas y que atraviesan especiales dificultades económicas, llegando al mayor número posible de estas 
poblaciones, se realiza una ampliación de crédito de la línea para la modernización y mejora del comercio minorista 
recogida en la Resolución de 30/04/2018.
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En su virtud, esta Dirección General, de conformidad con las facultades previstas en el apartado tercero de la dispo-
sición séptima de la Resolución de 30/04/2018 y en la disposición final primera de la Orden 41/2018, de 8 de marzo, 
y en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 11 del Decreto 81/2015, de 14 de julio, por el que se 
establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Econo-
mía, Empresas y Empleo, visto el informe favorable de la Intervención General y tramitado el oportuno expediente 
de gasto, resuelvo:

Primero. Dar publicidad a la ampliación de crédito de la Resolución de 30/04/2018, de la Dirección General de Tu-
rismo, Comercio y Artesanía, por la que se convocan las ayudas destinadas a impulsar la modernización, mejora y 
promoción del comercio minorista en Castilla-La Mancha, para el ejercicio 2018, incrementando la cuantía para la 
línea para la modernización y mejora del comercio minorista, que será contabilizada en la aplicación presupuestaria 
del presupuesto de gastos y con la cuantía que se especifica:

a) Línea 1: Modernización y mejora del comercio minorista:
- G/751E/77000: 90.000,00 euros.
El presupuesto total de esta convocatoria para la línea para la modernización y mejora del comercio minorista, una 
vez realizado el incremento de la cuantía, será de 255.000,00 euros, según la siguiente distribución por partidas 
presupuestarias:

a) Línea 1: Modernización y mejora del comercio minorista:
- G/751E/47000: 130.000,00 euros.
- G/751E/77000: 125.000,00 euros.

Segundo. La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha, y resultará aplicable a todas las solicitudes que se hayan presentado al amparo de la Orden 41/2018, de 8 de 
marzo y la Resolución de 30/04/2018.

Toledo, 8 de noviembre de 2018
La Directora General de Turismo, Comercio y Artesanía

ANA ISABEL FERNÁNDEZ SAMPER
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