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

Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2022, de la Direcció Gene-
ral de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual 
es resol la concessió de les subvencions previstes en la 
Resolució de 14 de març de 2022, de la Direcció Gene-
ral de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual 
s’efectua la convocatòria de les ajudes destinades a afa-
vorir el manteniment i la consolidació de l’ocupació autò-
noma, dins del Programa de foment del treball autònom a 
la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2022. [2022/5910]

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, por 
la que se resuelve la concesión de las subvenciones previs-
tas en la Resolución de 14 de marzo de 2022, de la Direc-
ción General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, 
por la que se efectúa la convocatoria de las ayudas des-
tinadas a favorecer el mantenimiento y la consolidación 
del empleo autónomo, dentro del Programa de fomento 
del trabajo autónomo en la Comunitat Valenciana, para el 
ejercicio 2022. [2022/5910]

Atendiendo a la Orden 5/2020, de 10 de septiembre, de la Con-
selleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se establece el 
procedimiento de concesión de las ayudas del Programa de fomento del 
trabajo autónomo en la Comunitat Valenciana, DOGV número 8905, de 
15.09.2020 (en adelante, bases reguladoras).

Vista la Resolución de 14 de marzo de 2022, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, por la que se efectúa la 
convocatoria de las ayudas destinadas a favorecer el mantenimiento y 
la consolidación del empleo autónomo, dentro del Programa de fomento 
del trabajo autónomo en la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2022 
(DOGV 9305, 24.03.2022).

Visto que en la citada norma se incluyen como sujetos y actuaciones 
susceptibles de recibir subvención los expedientes relacionados en el 
anexo I.

Estudiadas las solicitudes recibidas, la comisión de valoración, en 
su reunión de fecha 9 de junio de 2022, formula la propuesta de Reso-
lución motivada y elabora el informe de evaluación de solicitudes pre-
sentadas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de 
las bases reguladoras.

En la tramitación de este procedimiento se ha tenido en cuenta, así 
mismo, lo establecido en el artículo 164 de la Ley 1/2015, de 6 de febre-
ro de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental 
y de subvenciones, y el artículo 28 de las bases reguladoras.

Vistos los antecedentes expuestos, y en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 160.4 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero de hacienda públi-
ca, del sector público instrumental y de subvenciones, en el Decreto 
175/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento 
orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Secto-
res Productivos, Comercio y Trabajo, y en virtud de la delegación de 
competencias establecida en el artículo 39 de las bases reguladoras de 
estas subvenciones, resuelvo:

Primero
Conceder las subvenciones, con cargo a la línea de subvención 

S8084 del capítulo IV, del programa 315.10, Condiciones de tra-
bajo y administración de las relaciones laborales, del presupues-
to de la Generalitat para el ejercicio 2022, aplicación presupuestaria 
11.03.02.31510.481.01, a las entidades solicitantes y por los importes 
que se indican en el anexo I de esta resolución, destinadas a favore-
cer el mantenimiento y la consolidación del empleo autónomo en el 
ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, a través de actuaciones 
integradas de apoyo, orientación, tutorización y asesoramiento técnico 
a personas trabajadoras autónomas ya constituidas, con las condiciones 
que se establecen en la presente resolución de concesión, en la con-
vocatoria respectiva y en las bases reguladoras y que se reflejan en el 
citado anexo I.

Segundo
Denegar las solicitudes de ayuda que se relacionan en el anexo II 

de esta resolución, por las causas explicitadas en el mismo, y acordar el 
archivo de los expedientes relacionados.

Tercero
Las entidades beneficiarias de estas subvenciones deberán cumplir 

con las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, 

Atesa l’Ordre 5/2020, de 10 de setembre, de la Conselleria d’Econo-
mia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’apro-
ven les Bases reguladores i s’estableix el procediment de concessió de 
les ajudes del Programa de foment del treball autònom en la Comunitat 
Valenciana, DOGV número 8905, de 15.09.2020 (d’ara en avant, bases 
reguladores).

Vista la Resolució de 14 de març de 2022, de la Direcció General 
de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual s’efectua la convo-
catòria de les ajudes destinades a afavorir el manteniment i la consoli-
dació de l’ocupació autònoma, dins del Programa de foment del treball 
autònom a la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2022 (DOGV 9305, 
24.03.2022).

Vist que en la dita norma s’inclouen com a subjectes i actuacions 
susceptibles de rebre subvenció els expedients detallats en l’annex I.

Estudiades les sol·licituds rebudes, la comissió de valoració, en la 
seua reunió de data 9 de juny de 2022, formula la proposta de Resolució 
motivada i elabora l’informe d’avaluació de sol·licituds presentades, de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 36 i 37 de les bases 
reguladores.

En la tramitació d’aquest procediment s’ha tingut en compte, així 
mateix, el que s’estableix en l’article 164 de la Llei 1/2015, de 6 de 
febrer de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumen-
tal i de subvencions, i l’article 28 de les bases reguladores.

Vistos els antecedents exposats, i en aplicació del que es disposa 
en l’article 160.4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer d’hisenda pública, 
del sector públic instrumental i de subvencions, en el Decret 175/2020, 
de 30 d’octubre, del Consell, d’aprovació del Reglament orgànic i fun-
cional de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball, i en virtut de la delegació de competències establida 
en l’article 39 de la s Bases reguladores d’aquestes subvencions, resolc:

Primer
Concedir les subvencions, amb càrrec a la línia de subvenció S8084 

del capítol IV, del programa 315.10, Condicions de treball i adminis-
tració de les relacions laborals, del pressupost de la Generalitat per a 
l’exercici 2022, aplicació pressupostària 11.03.02.31510.481.01, a les 
entitats sol·licitants i pels imports que s’indiquen en l’annex I d’aques-
ta resolució, destinades a afavorir el manteniment i la consolidació de 
l’ocupació autònoma en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, a 
través d’actuacions integrades de suport, orientació, tutorització i asses-
sorament tècnic a persones treballadores autònomes ja constituïdes, amb 
les condicions que s’estableixen en la present resolució de concessió, en 
la convocatòria respectiva i en les bases reguladores i que es reflectei-
xen en el mencionat annex I.

Segon
Denegar les sol·licituds d’ajuda que es descriuen en l’annex II 

d’aquesta resolució, per les causes explicitades en aquest, i acordar 
l’arxivament dels expedients relacionats.

Tercer
Les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions hauran de complir 

les obligacions establides en l’article 14 de la Llei 38/2003 general de 



general de subvenciones, así como en los artículos 47, 51 y 54 de las 
bases reguladoras.

Cuarto
El abono de la subvención se efectuará a las beneficiarias del 

siguiente modo: un anticipo del 30 % del importe de la subvención en 
el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la resolución, 
previa solicitud de la entidad beneficiaria y acompañada de garantía o 
justificación de la exoneración en los términos señalados en el artículo 
53 de las bases reguladoras, que dice «En cuanto al régimen de garan-
tías, se estará a lo dispuesto en el artículo 171.5 de la Ley 1/2015, sin 
perjuicio de lo que puedan disponer las Leyes de presupuestos de la 
Generalitat para cada ejercicio, en orden a su exención»; el 70 % restan-
te, a la finalización de la acción para la que se conceda la subvención, 
una vez se haya justificado la realización de la acción subvencionada.

Quinto
La modalidad de justificación de estas subvenciones será la de cuen-

ta justificativa con aportación de informe de auditor o auditora en los 
términos previstos en el artículo 74 del RLGS.

La fecha límite para la justificación de la subvención será el día 30 
de noviembre de 2022, inclusive, y la entidad beneficiaria deberá pre-
sentar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las 
condiciones impuestas en la resolución de concesión de la subvención, 
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obte-
nidos, actuaciones, participantes, personas destinatarias, provincias y 
municipios en las que se ha desarrollado, incidencia en la consolidación 
y mantenimiento del trabajo autónomo y del empleo.

La presentación de la citada justificación y memoria se realizará de 
forma electrónica a través del procedimiento:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimiento?id_proc=15450ver-
sión=amp

Sexto
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la con-

cesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de 
subvenciones y ayudas otorgadas por otras administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, general de subvenciones.

Séptimo
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia 

del interés de demora devengado desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, 
en caso de que la entidad beneficiaria incurra en alguna de las causas 
previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, general de subvenciones.

El procedimiento de reintegro se iniciará por la dirección general 
competente en materia de trabajo, y seguirá las disposiciones genera-
les establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, con las especia-
lidades contenidas en el artículo 172 de la Ley 1/2015 de, 6 de febrero, 
de la Generalitat, de Hacienda pública, del sector público instrumental 
y de subvenciones.

Octavo
La presente resolución se notificará a las entidades beneficiarias 

mediante su publicación en la página web de la Conselleria de Econo-
mía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, en aplica-
ción del artículo 45.1.b de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del proce-
dimiento administrativo común de las administraciones públicas. Asi-
mismo, se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y 
en la Base de datos nacional de subvenciones, en cumplimiento de lo 
establecido sobre publicidad de subvenciones concedidas, en la Ley 
general de subvenciones.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa 
podrá interponerse, potestativamente, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento admi-
nistrativo común de las administraciones públicas, recurso de reposición 
ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar 

subvencions, així com en els articles 47, 51 i 54 de les bases regulado-
res.

Quart
L’abonament de la subvenció s’efectuarà a les beneficiàries de la 

següent manera: una bestreta del 30 % de l’import de la subvenció en 
el termini d’un mes a partir de la data de notificació de la resolució, 
prèvia sol·licitud de l’entitat beneficiària i acompanyada de garantia 
o justificació de l’exoneració en els termes assenyalats en l’article 53 
de les bases reguladores, que diu «Quant al règim de garanties, caldrà 
ajustar-se al que es disposa en l’article 171.5 de la Llei 1/2015, sense 
perjudici del que puguen disposar les lleis de pressupostos de la Genera-
litat per a cada exercici, amb vista a la seua exempció»; el 70 % restant, 
a la finalització de l’acció per a la qual es concedisca la subvenció, una 
vegada s’haja justificat la realització de l’acció subvencionada.

Cinqué
La modalitat de justificació d’aquestes subvencions serà la de 

compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor o auditora en els 
termes establits en l’article 74 de l’RLGS.

La data límit per a la justificació de la subvenció serà el dia 30 
de novembre de 2022, inclusivament, i l’entitat beneficiària haurà de 
presentar una memòria d’actuació justificativa del compliment de les 
condicions imposades en la resolució de concessió de la subvenció, 
amb indicació de les activitats dutes a terme i dels resultats obtinguts, 
actuacions, participants, persones destinatàries, províncies i municipis 
en què s’ha desenvolupat, incidència en la consolidació i manteniment 
del treball autònom i de l’ocupació.

La presentació de la justificació i memòria s’ha de fer de manera 
electrònica a través del procediment:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimiento?id_proc=15450ver-
sión=amp

Sisé
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la conces-

sió de la subvenció i, en tot cas, l’obtenció concurrent de subvencions i 
ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, naci-
onals o internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la resolució 
de concessió, d’acord amb el que s’estableix en l’article 19.4 de la Llei 
38/2003 general de subvencions.

Seté
Serà procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exi-

gència de l’interés de demora reportat des del moment del pagament de 
la subvenció fins hui que s’acorde la procedència del reintegrament, en 
cas que l’entitat beneficiària incórrega en alguna de les causes descrites 
en l’article 37 de la Llei 38/2003 general de subvencions.

El procediment de reintegrament l’iniciarà la direcció general com-
petent en matèria de treball, i seguirà les disposicions generals establi-
des en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, amb les especialitats contingu-
des en l’article 172 de la Llei 1/2015 de, 6 de febrer, de la Generalitat, 
d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Huité
La present resolució es notificarà a les entitats beneficiàries mitjan-

çant la publicació en la pàgina web de la Conselleria d’Economia Sos-
tenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en aplicació de l’article 
45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. Així mateix es publicarà en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la Base de dades nacio-
nal de subvencions, en compliment del que s’estableix sobre publicitat 
de subvencions concedides, en la Llei general de subvencions.

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, 
podrà interposar-se, potestativament, de conformitat amb els articles 
123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administra-
tiu comú de les administracions públiques, un recurs de reposició davant 
el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des 



desde el día siguiente a su publicación. O bien, directamente recurso 
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio reguladora de la jurisdicción-contencioso administrativa.

València, 17 de junio de 2022.– La directora general de Trabajo, 
Bienestar y Seguridad Laboral: Elvira Ródenas Sancho.

de l’endemà de la publicació. O bé, directament, un recurs contenciós 
administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos 
mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb 
el que es disposa en l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 17 de juny de 2022.– La directora general de Treball, Ben-
estar i Seguretat Laboral: Elvira Ródenas Sancho.

Subvencions concedides a l’empara de la Resolució de 14 de març de 2022, 
de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral (DOGV 9305, 24.03.2022)

ANNEX I
Expedients concedits

Expedient NIF Entitat Valoració Subvenció concedida

TRASOC/2022/2 G979120729 ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE LA C.V. 95 59.400,00

TRASOC/2022/3 G98384282 ASOC PROFESIONAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS UATAE-CV 92 59.852,00

ANNEX II
Expedients denegats

Expedient NIF Entitat Motius denegació

TRASOC/2022/1 B12999249 ARQUITECTURA TÉCNICA 3D3 SLP No acreditar les condicions per a ser entitat beneficiària (art. 29 de les bases 
reguladores i punt tercer de la convocatòria)

* * * * * * *

Subvenciones concedidas al amparo de la Resolución de 14 de marzo de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral (DOGV 9305, 24.03.2022)

ANEXO I
Expedientes concedidos

Expediente NIF Entidad Valoración Subvención concedida

TRASOC/2022/2 G979120729 ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE LA C.V. 95 59.400,00

TRASOC/2022/3 G98384282 ASOC PROFESIONAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS UATAE-CV 92 59.852,00

ANEXO II
Expedientes denegados

Expediente NIF Entidad Motivos denegación

TRASOC/2022/1 B12999249 ARQUITECTURA TÉCNICA 3D3 SLP No reunir las condiciones para ser entidad beneficiaria (art. 29 de las bases 
reguladoras y resuelvo tercero de la convocatoria)
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