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a) Cursos de Formación comercial. Las cuantías
máximas de los gastos subvencionables por este por este
concepto figuran en el Anexo VII de la presente Orden. El
número de horas por curso no excederá de 20.
b) Actividades de orientación comercial (como
conferencias, jornadas técnicas, mesas redondas, etc.) que
aborden aspectos fundamentales de la distribución
comercial o profundicen en temas monográficos y
contribuyan a sensibilizar al elemento humano que
desarrolla su actividad profesional en el sector comercio
para su adaptación a la evolución del sistema distributivo.
Las cuantías máximas de los gastos subvencionables por
este concepto, figuran en el Anexo VI de la presente Orden.
c) Realización de estudios sobre temas de interés para
el sector.
d) Inversiones o actividades previstas en el Plan Marco
de Modernización del Comercio Interior, Programa específico
Cooperación Empresarial, dirigidas al fomento del
asociacionismo y la mejora de la posición competitiva del
pequeño comercio tradicional. De modo particular podrán
ser subvencionadas las actuaciones siguientes:
1º.- Actuaciones para la creación de Centros
Comerciales Abiertos y consolidación y desarrollo de los ya
existentes ( gastos de personal, de promoción comercial,
alquiler de oficinas, etc.)
2º.- Implantación de redes informáticas: compras de
equipos y soportes lógicos y asesoramiento informático.
3º.- Mejora de los sistemas logísticos y optimización de
los recursos (como medios de transporte con reparto a
domicilio, etc..). La inversión subvencionable en gastos de
transporte en ningún caso excederá de 6.010,12 euros.
4º.- Adquisición de mobiliario y de equipos de oficina
para las sedes de las asociaciones y aulas de formación.
5º.- Contratación de personal para la coordinación y
gestión de la asociación y para el asesoramiento técnico y de
información a los asociados.
6º.- Actuaciones que incrementen el número de
establecimientos bajo enseña común, como rotulación
homogénea en comercios asociados y cualquier otra.
e) Cualquier otra actividad o inversión que suponga la
promoción, información, asistencia técnica o mejora del
sector comercial minorista tradicional.
2.-No serán subvencionables las siguientes actividades
o inversiones
A.- La asistencia a ferias y certámenes dentro y fuera de
la Región de Murcia.
B.- La organización de ferias y certámenes comerciales
que no tengan el carácter de feria oficial.
C.- Estudios de viabilidad para la puesta en marcha de
centros comerciales abiertos.
D.- Campañas publicitarias en radio, prensa y otros
medios de comunicación.
E.- Rifas y sorteos.
F.- Publicaciones de periódicos o similares.
G.- Los gastos de restauración, como almuerzos,
comidas y, en general, gastos de restaurantes y similares.

Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio
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Orden de 7 de enero de 2002, reguladora de las
bases y convocatoria de las ayudas a entidades sin
ánimo de lucro para el fomento del sector
comercial y la cooperación empresarial, para el
ejercicio 2002.
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Corresponde a la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia la competencia exclusiva de fomento del
desarrollo económico de la misma y en ejercicio de ésta, la
Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio considera
como objetivos prioritarios el acercamiento de la oferta y la
demanda propiciado en los certámenes feriales que se
celebran en la Región de Murcia, la atención al desarrollo del
asociacionismo empresarial en el sector comercial, así
como participar en el “Plan Marco de Modernización del
Comercio Interior” que engloba un conjunto de medidas
dirigidas a la modernización del sector comercial minorista
tradicional, con un programa especifico de cooperación
empresarial que supone una actuación sobre los
comerciantes
o
sus
asociaciones,
buscando
su
competitividad en el entorno de la distribución comercial.
La Ley 8/2001, de 21 de diciembre de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2002, asigna en el Programa 622A, Promoción
del Comercio, determinados créditos destinados a la concesión
de subvenciones a asociaciones de comerciantes y entidades
sin ánimo de lucro para dichas finalidades.
Al objeto de efectuar la asignación de los referidos
créditos en las condiciones de publicidad, concurrencia y
objetividad establecidos en el
artículo 62.1 del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia,
aprobado por Decreto Legislativo nº 1/1999, de 2 de
diciembre, se hace necesario establecer las bases
reguladoras para su solicitud y concesión.
En su virtud, a propuesta de la Dirección General de
Comercio y Artesanía y de conformidad con las facultades
que me atribuye el artículo 49.d) de la Ley Regional 1/1988,
de 7 de enero, del Presidente, del Consejo de Gobierno y de
la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia:
DISPONGO
Artículo 1.- Objeto.
1.- La presente Orden tiene por objeto establecer las
bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de
subvenciones a otorgar durante el año 2002 por la
Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio, a las
entidades sin fin de lucro que se señalan a continuación y
para financiar las inversiones o actividades de carácter
comercial siguientes:
A.- Instituciones feriales y entidades organizadoras de
ferias:
- Organización de ferias comerciales oficiales de la
Región de Murcia.
- Mejora de recintos feriales de instituciones feriales
oficiales.
B.- Federaciones y Asociaciones de comerciantes
minoristas de la Región de Murcia:

Artículo 2.- Créditos presupuestarios.
1.- Los créditos disponibles y las aplicaciones
presupuestarias para atender a estas actuaciones serán las
siguientes:
‡NIC‡
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Francisco Rabal, 8 de Murcia), en el de la Consejería de
Tecnologías, Industria y Comercio ( sito en C/ San Cristóbal
6, de Murcia), en el Registro General de la Comunidad
Autónoma o por cualquiera de los medios establecidos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así como por el
procedimiento de ventanilla única en aquellos municipios
que la tengan establecida.
3.- La solicitud, debidamente cumplimentada, deberá ir
acompañada de la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada del D.N.I. del representante
de la entidad que firme la solicitud.
b) Fotocopia compulsada del C.I.F. del beneficiario.
c) Documentación acreditativa de la personalidad
jurídica de la entidad solicitante: estatutos y resolución de su
inscripción en el correspondiente Registro. No será exigible
este requisito si el beneficiario es una institución ferial o
entidad que organiza ferias oficiales.
d) Certificado del Secretario de la entidad sin fin de
lucro acreditativo del número de asociados pertenecientes al
sector comercial que la integran, de acuerdo con los
modelos normalizados que figuran en los Anexos III y IV de
esta Orden, según corresponda. No será exigible este
requisito si el beneficiario es una institución ferial o entidad
que organiza ferias oficiales.
En los supuestos de Entidades que integran varias
asociaciones de comerciantes, deberá aportarse también el
Anexo IV debidamente cumplimentado para cada una de las
asociaciones que la componen.
e) Acreditación por la entidad bancaria de la titularidad
de la cuenta cliente a favor de la entidad solicitante de la
subvención.
f) Declaración sobre otras ayudas económicas,
solicitadas o recibidas de otras Administraciones Públicas,
Entes Públicos o privados, nacionales o internacionales, con
expresión de su cuantía según el modelo normalizado que
figura en el Anexo II de esta Orden.
g) Memoria, firmada por el representante de la entidad
solicitante, de cada una de las actividades para las que se
solicita subvención, que incluirá, al menos, su descripción,
objetivos, lugares y fechas previstas de realización y número
y características de los participantes o beneficiarios.
h) Presupuesto detallado de gastos previstos para la
realización de cada una de las actividades para las que se solicita
subvención, firmado por el representante de la entidad solicitante,
y/o factura proforma de la actividad o adquisición a subvencionar
por quien haya de suministrar el bien o prestar el servicio.
i) Certificado de estar al corriente con las obligaciones
tributarias del Estado y de la Seguridad Social. No será
exigible este requisito si el beneficiario es una institución
ferial o entidad que organiza ferias oficiales.

- Sección 16, Servicio 04, Programa 622A “Promoción
del Comercio”, Artículo 78 “A Familias e Instituciones sin
fines de lucro”, Subconcepto 787.09 “Cooperación
Empresarial, Plan Marco”: 198.334,00 euros, Proyecto nº
20.749, “Subvenciones Cooperación Empresarial-Plan
Marco”.
- Sección 16, Servicio 04, Programa 622A “Promoción
del Comercio”, Artículo 78 “A Familias e Instituciones sin
fines de lucro”, Subconcepto 787.07 “Promoción de Ferias y
Certámenes Comerciales”: 420.708,00 euros, Proyecto nº
20.750, “Subvenciones para Promoción de Ferias y
Certámenes”.
2.- Las ayudas que se otorguen serán adjudicadas
hasta el límite de la consignación presupuestaria citada,
siempre y cuando se cumplan los requisitos legales
establecidos en la presente Orden, y teniendo en cuenta los
principios de publicidad, concurrencia y objetividad en la
concesión.
Artículo 3.- Beneficiarios y sus requisitos.
1.- Podrán ser beneficiarios de las subvenciones
convocadas por la presente Orden las entidades sin fin de
lucro siguientes:
A.- Instituciones feriales y entidades organizadoras de
ferias oficiales inscritas en el Registro Oficial de Ferias e
Instituciones Oficiales de la Región de Murcia.
B.- Asociaciones de comerciantes minoristas de la
Región de Murcia titulares de pequeños establecimientos/
negocios de autopatronos independientes
(pequeños
establecimientos tradicionales).
2.- No podrán ser beneficiarias de estas ayudas las
siguientes entidades:
A.- Las asociaciones de comerciantes mayoristas y
almacenistas de distribución.
B.- Las organizaciones y asociaciones empresariales
de carácter intersectorial.
C.- Las organizaciones y asociaciones empresariales
que agrupen a comerciantes minoristas pertenecientes a los
subsectores de producción industrial (vehículos automóviles,
maquinaria agrícola e industrial, materiales de construcción,
productos agrícolas, ganaderos y pesqueros, productos
químicos y fitosanitarios etc..).
3.- Los beneficiarios deberán cumplir los siguientes
requisitos:
A.- Estar legalmente constituidas e inscritas en el
Registro correspondiente.
B.- Encontrarse al corriente de sus obligaciones
fiscales con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
C.-Encontrarse al corriente de sus obligaciones
tributarias con el Estado y con la Seguridad Social, cuando
se trate de acceder a ayudas cofinanciadas por el Estado
dentro de las actuaciones del Plan Marco de Modernización
del Comercio Interior. La justificación respecto del
cumplimiento de estas obligaciones deberá efectuarse con
anterioridad a la emisión de la orden de pago.

Artículo 5.- Plazo de presentación.
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará
el día de la entrada en vigor de la presente Orden y finalizará
el 15 de febrero de 2002.

Artículo 4.- Solicitud y documentación.
1.- Las subvenciones se solicitarán según modelo de
instancia que figura como Anexo I a la presente Orden.
2.- Las solicitudes se presentarán en el Registro de la
Dirección General de Comercio y Artesanía (sito en C/ Actor

Artículo 6.- Instrucción del procedimiento.
1.- La competencia para la instrucción de los
expedientes corresponderá a la Dirección General de
‡NIC‡
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Artículo 10- Alteración de las condiciones de la
subvención.
1.- Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso, la
concesión concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por cualquier Administración Pública o Entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la
modificación de la Orden de concesión.
2.- Serán admisibles, sin necesidad de previa
autorización,
aunque el beneficiario estará obligado a
comunicarlo a esta Consejería, los cambios, que no
suponiendo incremento del importe total de la subvención,
se relacionan a continuación:
A) En los cursos, jornadas y demás actos de orientación
comercial:
a) El cambio de fecha y horario, siempre que tenga lugar
el primero dentro del periodo subvencionable.
b) El cambio de programa, siempre que sea para
aumentar las ponencias y actividades previstas inicialmente.
B) En las actividades subvencionadas a los Centros
Comerciales Abiertos, la variación de la cuantía asignable a
cada una de las acciones inicialmente presupuestadas, así
como la no ejecución de alguna de ellas por haber resultado
superior el importe de algunas de las inicialmente
presupuestadas.

Comercio y Artesanía, quien podrá recabar de los solicitantes
la aportación de cuantos otros datos, información o
documentos estime necesarios para el cumplimiento de los
fines que se pretenden con la presente Orden.
2.- Si, analizada la solicitud y demás documentación
presentada, se observara que son incompletas o que no reúnen
los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en
un plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de
recepción de la notificación correspondiente, subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, con apercibimiento de
que si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición y
se archivará sin mas trámite su solicitud.
3.- El estudio y la evaluación de las solicitudes estará
encomendada a la Comisión de Evaluación, constituida al
efecto con un mínimo de tres miembros designados por el
Director General de Comercio y Artesanía entre el personal
de la Dirección General.
Artículo 7.- Criterios de Valoración.
La valoración de los proyectos para los que se solicite
subvención, se efectuará atendiendo a los criterios que a
continuación se relacionan:
a) El interés y calidad del proyecto presentado.
b) El número y características de los participantes o
beneficiarios de la actividad.
c) La continuidad de programas que ya se vengan
realizando.
d) La viabilidad económica del proyecto presentado, con
base en la financiación prevista.
e) El porcentaje que sobre el presupuesto de gastos
supone la subvención solicitada.

Artículo 11.-Pago de la subvención.
1.- Cuando el beneficiario de la subvención sea una
entidad que organice ferias comerciales oficiales de la
Región de Murcia, el pago de la subvención se realizará en
forma de abono único anticipado a la cuenta bancaria que
figure en la solicitud, siempre que el importe acumulado de
la subvención no exceda de 60.101,21 euros.
2.- En los restantes supuestos, el pago de la
subvención se efectuará de una sola vez previa presentación
de los documentos justificativos de la realización de la
actividad o inversión reseñados en el artículo 12.1 A), B) y C),
si bien, podrá realizarse el pago anticipadamente previa
presentación por el beneficiario de aval a favor de la
Comunidad Autónoma según modelo oficial que figura como
Anexo V de esta Orden, por la cantidad objeto del anticipo
mas los intereses que procedan, que se calcularán
aplicando el interés legal por el tiempo que medie entre la
concesión del pago anticipado y la fecha fijada para la
terminación de la acción o proyecto.
3.- En cualquier caso, el pago de la subvención se
realizará anticipadamente, con carácter previo a la
justificación y sin prestación de garantía, cuando la cuantía
de la ayuda no supere la cantidad de 6.010,12 euros.

Artículo 8.- Resolución del procedimiento.
1.- El procedimiento finalizará mediante Orden del
Consejero de Tecnologías, Industria y Comercio,
concediendo o denegando la subvención, dictada a la vista
de la propuesta elevada por el Director General de Comercio
y Artesanía, conteniendo en todo caso las actividades a
subvencionar, su presupuesto, la cuantía de la subvención
concedida y la obligación de los beneficiarios de insertar en
todas las manifestaciones externas de las actuaciones o
proyectos subvencionados, la ayuda objeto de la presente
convocatoria y, en su caso, la cofinanciación de las mismas
por organismos estatales y/o Fondos Estructurales.
2.- La subvención concedida en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones o ayudas de cualquier Administración Pública,
Ente Público o privado, nacional o internacional, supere el 70
por 100 del coste total de la actividad o inversión a desarrollar
por el beneficiario.

Artículo 12.- Justificación de la subvención.
1.- Las actividades subvencionadas deberán realizarse
dentro del periodo subvencionable comprendido entre el 1 de
enero y el 30 de noviembre de 2002, y justificarse antes del 1
de diciembre de 2002, salvo que la Orden de concesión
establezca otro plazo en atención a circunstancias
excepcionales que concurran en el expediente, aportando
para ello ante la Dirección General de Comercio y Artesanía
la documentación siguiente:
A)
Memoria justificativa de las actividades
subvencionadas.

Artículo 9.-Plazo de resolución.
1.- La resolución deberá adoptarse en un plazo que
concluye el 31 de mayo de 2002.
2.- Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado
resolución expresa, las peticiones se entenderán
desestimadas.
3.- En los supuestos de renuncia o desistimiento de
alguna subvención concedida, ésta podrá otorgarse a otros
solicitantes, pudiéndose adoptar la Orden correspondiente
fuera del plazo previsto en el apartado 1 de este artículo.
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Artículo 14.- Obligaciones de los beneficiarios,
infracciones y sanciones.
1.- En las actuaciones que se ejecuten deberá figurar
de modo visible, en su caso, que se trata de una actuación
subvencionada por la Consejería de Tecnologías, Industria y
Comercio, con inclusión del escudo oficial de esta
Comunidad así como de los logotipos regionales que
correspondan en cada caso.
2.- Los beneficiarios de las subvenciones deberán
facilitar cuanta información le sea requerida por esta
Consejería, por la Intervención General de la Comunidad
Autónoma y por el Tribunal de Cuentas y estarán sometidos,
en cuanto al resto de sus obligaciones y en materia de
infracciones y sanciones, a lo dispuesto en los artículos 60,
69 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
la Región de Murcia.
3.En
particular,
cuando
las
actividades
subvencionadas consistan en la realización de cursos,
jornadas, mesas redondas y demás actividades de
formación y orientación comercial, los beneficiarios vendrán
obligados a remitir a la Dirección General de Comercio y
Artesanía, con la antelación suficiente, información sobre las
fechas y lugar de celebración de aquellos, a fin de facilitar la
realización por ésta de las actividades de comprobación y
seguimiento de las mismas.

B) Cuando la actividad subvencionada consista en
cursos de formación o actividades de orientación comercial
(conferencias, jornadas técnicas, mesas redondas, etc ),
deberá aportarse un ejemplar del material entregado a los
alumnos y listado de asistentes al acto, donde deberá
constar necesariamente el nombre, apellidos, documento
nacional de identidad y firma de cada uno de ellos, de
acuerdo con el modelo normalizado en el Anexo VI.
C) Documentación acreditativa del gasto realizado y de
los pagos correspondientes a dicho gasto.
2.- En los supuestos de pago anticipado de la
subvención, cuando por razones debidamente justificadas no
fuera posible cumplir el plazo de justificación del gasto
realizado y su pago, los beneficiarios deberán solicitar de la
Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio antes del 1
de diciembre de 2002, la ampliación del mismo debiendo
acreditar la concurrencia de las circunstancias que impidan
el citado cumplimiento e indicando el plazo de ampliación
solicitado.
Artículo 13.- Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia de intereses de demora desde el momento del
pago de la subvención, en los términos previstos en el Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, en
los siguientes casos:
a) Incumplimiento de la obligación de justificar.
b) Obtención de la subvención sin reunir las
condiciones requeridas para ello.
c) Incumplimiento de la finalidad para que la subvención
fue concedida.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a las
entidades colaboradoras y beneficiarias con motivo de la
concesión de la subvención, en su caso.

Disposición Final
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».
Murcia a 7 de enero de 2002.—El Consejero de
Tecnologías, Industria y Comercio, Patricio Valverde Megias.
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ANEXO I
FOMENTO DEL SECTOR COMERCIAL Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE TECNOLOGÍAS ,INDUSTRIA Y COMERCIO.
D. _________________________________________________, DNI: ____________, con
domicilio a efectos de notificación en C/ _______________________________, nº _______,
de _______________________ Teléfono ________________

y Fax: ______________, en

representación de: _________________________________________________________
DATOS DE LA ENTIDAD
A) Nombre, según sus Estatutos:
B)
B) Naturaleza de la entidad

C) Composición y organización:
- Presidente:
- Vicepresidente:
- Secretario:
- Otros:
- Número de asociados:
D) CIF:
E) Domicilio:
F) Datos bancarios: Entidad bancaria ____________________________________

Oficina

_________________ Cuenta Cliente ___________________________________.
ACTIVIDAD, OBRA O ADQUISICIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN

A) Descripción de la actividad a subvencionar:

B) Lugar de realización:

C) Fecha de realización:
D) Total presupuesto previsto:
Recursos propios:
Importe que se solicita:
Otras Ayudas:

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-
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La entidad o persona que solicita esta ayuda, asume todas las responsabilidades que
pudieran derivarse de la realización de la actividad u obra propuesta, aceptando las
condiciones establecidas por la Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio en la Orden
de 7 de enero de 2002, reguladora las bases y convocatoria de las ayudas a entidades sin
ánimo de lucro para el fomento del sector comercial y la cooperación empresarial. Igualmente,
se compromete a la justificación del gasto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 del
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.

............................., ......... de .................................. de 2002

FIRMA
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ANEXO II
FOMENTO DEL SECTOR COMERCIAL Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL
D. ___________________________________________________ por sí o en representación
de ______________________________________________________________ y en calidad
de ___________________________ de dicha entidad, ante la Dirección General de Comercio
y Artesanía, Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio.

DECLARA que ________________________ (1) se han solicitado otras ayudas económicas
para

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)

de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

A) Ente: ____________________
Importe: __________________
Solicitada / Concedida (3)
B) Ente: ____________________
Importe: __________________
Solicitada / Concedida (3)

Asimismo, SE COMPROMETE a poner en conocimiento de la Dirección General de
Comercio y Artesanía cualquier modificación de lo declarado que se produzca con
posterioridad.

Lo que se hace constar en cumplimiento del artículo 4.3.f) de la Orden de la
Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio, de 7 de enero de 2002, reguladora de las
bases y convocatoria de las ayudas al sector comercial y la cooperación empresarial, así como
en artículo 60.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
_____________, a ____ de _______________ de 2002,
EL SOLICITANTE,

Fdo.-

(1) si/no, según proceda. En caso afirmativo cumplimentar los datos de las letras A) y B) para
cada una de las ayudas, añadiendo C), D)... si fuera necesario.
(2) Actividad, obra o servicio para la que se solicita la subvención.
(3) Táchese lo que no proceda.
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ANEXO III
FOMENTO DEL SECTOR COMERCIAL Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL.

D. _____________________________________________ como
la entidad

( 2)

( 1)

_________________ de

________________________________________________________________,

CERTIFICO: Que según los datos obrantes a mi cargo resulta que la entidad arriba
referenciada cuenta en el día de la fecha con un número total de entidades asociadas que
asciende a ______________________.

Dichas entidades asociadas son los siguientes:

-

Lo que se hace constar a los efectos previstos en el artículo 4.3-d) de la Orden de la
Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio, reguladora de las bases y convocatoria de
las ayudas al fomento del sector comercial y cooperación comercial para el año 2002.
_____________, a __________________ de 2002

(1) Presidente o Secretario
(2) Indicar nombre de la entidad según sus Estatutos
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ANEXO IV
FOMENTO DEL SECTOR COMERCIAL - ASOCIACIONES DE COMERCIANTES.

D. ___________________________________________ como
Asociación de Comerciantes

( 2)

( 1)

______________ de la

_________________________________________________

CERTIFICO: Que según los datos obrantes a mi cargo resulta que la asociación arriba
referenciada cuenta en el día de la fecha con un número total de asociados pertenecientes al
sector comercial que asciende a _________________________.

Dichos asociados son los siguientes:

Nombre o razón social.

DNI/CIF

Nombre Comercial.

Dirección.

Lo que se hace constar a los efectos previstos en el artículo 4.3.d) de la Orden de la
Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio reguladora de las bases y convocatoria de las
ayudas al fomento del sector comercial y cooperación empresarial para el año 2002.

_____________, a __________________ de 2002

(1) Presidente o Secretario
(2) Indicar nombre de la entidad según sus Estatutos
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ANEXO V
MODELO DE AVAL

La Entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca)
............................................................................................................. NIF ................................................ con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en .................................................................
en la calle/plaza/avenida.................................................................................... C.P ...................................
y en su nombre (nombre y apellidos de los Apoderados) ....................................................................
...........................................................................................................................................................................
con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la
representación del Servicio Jurídico de la Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio, y
que declaran que aquélla cumple los requisitos establecidos en el artículo 15 del Reglamento
de la Caja de Depósitos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

AVALA

a: (nombre y apellidos o razón social del avalado) ................................................................................
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................... NIF................................................
en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que imponen la constitución de esta
garantía) ..........................................................................................................................................................
para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligación
asumida por el garantizado) ...................................................... ................................................................
ante: (Comunidad Autónoma; Organismo Autónomo, Ente de derecho público)..............................
..........................................................................................................................................................................
por importe de: (en letras) ........................................................................... ..............................................
..........................................................................................................................................................................

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja de
Depósitos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con sujeción a los términos
previstos en (norma en virtud de la cual se deposita la garantía) en sus normas de desarrollo si
las hay, y en la normativa reguladora de la Caja de Depósitos de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
El presente aval será de duración indefinida y tendrá validez en tanto que la Administración
no autorice su cancelación.

.....................................................................................(lugar y fecha)
..................................................................(razón social de la entidad)
...................................................................(firma de los Apoderados).
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Verificación de la representación y de la extensión del aval en la forma reglamentaria.

Murcia, a...............................................
El jefe de la Unidad
(firma y sello)

Fdo:.....................................................
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ANEXO VI

Modelo de listado de asistentes a cursos de formación y actividades de orientación
comercial (conferencias, jornadas técnicas, etc.).

Entidad beneficiaria de la subvención:

Nombre del curso o actividad:

Fecha de celebración:

Lugar de celebración:

Nombre y apellidos

D.N.I.

Fdo.-
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ANEXO VII
CUANTÍAS MÁXIMAS DE LOS GASTOS SUBVENCIONABLES EN CONCEPTO DE CURSOS DE
FORMACIÓN COMERCIAL.

CONCEPTO

IMPORTE MÁXIMO

Profesorado

90 euros/hora

Medios y material didáctico:

Material fungible

6 euros/alumno

Material a entregar a los alumnos

30 euros/alumno

Alquiler equipos didácticos

30 euros/hora

Selección y coordinación (gastos de dirección

9 euros/hora,

y coordinación, personal auxiliar, selección de alumnos,

máximo 1202 euros.

preparación de material docente, profesorado de apoyo
coordinación y material a utilizar en tareas auxiliares).

Gastos de difusión

361 euros/curso

Alquiler del aula

300 euros/curso
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