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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL AÑO 2020 DIRIGIDAS A
ASOCIACIONES, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES DE COMERCIANTES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS
PARA LA INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN Y PARA LA DIGITALIZACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA

En virtud del Decreto del Consejo de Gobierno 287/2019 de 12 de noviembre,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Empleo
y Competitividad, se atribuyen a la Dirección General de Comercio y Consumo las
competencias relativas a la ordenación, promoción y fomento del sector comercial; la
reforma, coordinación, mejora y modernización de las estructuras y de los procesos
de distribución comercial; el fomento de la incorporación de nuevas tecnologías en la
gestión empresarial del comercio, así como “el impulso de acciones promocionales en
colaboración con los ayuntamientos, las asociaciones y con el sector comercial
dirigidas a incentivar el consumo y las ventas”.
La necesidad que ha experimentado el sector comercial de afrontar situaciones
críticas, como ha sido el caso de la pandemia provocada por la COVID-19, ha puesto
de manifiesto la necesidad de preparar al sector comercial de la región para combinar
las bondades de la venta presencial, con las innegables ventajas de competir más
globalmente a través de la incorporación de procesos de digitalización en sus
promociones, acciones de venta y también en su gestión empresarial
Mediante la Orden de 4 de octubre de 2020 (BOCM de 7 de octubre), de la
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, se aprobaron las bases
reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a Asociaciones, Federaciones y
Confederaciones de Comerciantes de la Comunidad de Madrid, para el desarrollo de
de actividades de fomento de las actividades de digitalización del pequeño comercio
minorista, así como la incorporación de las Tecnologías de Información y
Comunicación al sector comercial.
El objetivo de esta convocatoria es el de promover acciones que contribuyan al
fomento de las actividades de digitalización del pequeño comercio minorista, y la
incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) al sector
comercial, a través de las asociaciones. El gasto se aplica al proyecto 2020/000164
“Actuaciones Coronavirus”, del año 2020.

1

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1295179315320536053798

La Comunidad de Madrid tiene asignada en virtud del artículo 26.3.1.2 del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, la competencia exclusiva en
materia de “Comercio interior, sin perjuicio de la política general de precios, de la libre
circulación de bienes en el territorio del Estado y de la legislación sobre defensa de la
competencia”.
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Las organizaciones empresariales que agrupan al sector comercial,
Confederaciones, Federaciones y Asociaciones de Comercio, actúan como
representantes legítimos de los intereses del sector y sirven de cauce canalizador de
las tendencias de sus socios comerciantes.
De esta forma, con el apoyo directo a la digitalización e incorporación del
comercio minorista de nuestra región a los procesos que integran tecnología de
información y comunicación, contribuimos a la mayor competitividad de nuestro
comercio, facilitándole el acceso a un mercado cada vez más global y exigente, acorde
con las nuevas demandas de sus clientes y consumidores.
En virtud de todo lo anterior, y en uso de las atribuciones que me han sido
conferidas, se establece la siguiente convocatoria:
1. Objeto de la convocatoria.
En los términos establecidos en las bases reguladoras, se convocan ayudas
para el año 2020 para el desarrollo de actividades de fomento de la digitalización del
pequeño comercio minorista, así como la incorporación de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) al sector comercial, a través de las Asociaciones,
Federaciones y Confederaciones de comerciantes.
2. Determinación de la cuantía de la subvención y créditos presupuestarios.
Las ayudas consistirán en subvenciones del 80 por ciento del presupuesto
aprobado y aceptado por la Dirección General de Comercio y Consumo, excluido todo
tipo de impuestos y con un límite de ayuda máxima por beneficiario de 12.000,00
euros.
Para el año 2020 se ha previsto una dotación económica de 400.000,00 euros,
de acuerdo con los objetivos y disponibilidades presupuestarias asignadas a este fin
en el programa 431A “Comercio”, partida 49000 “Modernización, Dinamización y
Difusión Tecnológica”.
3. Principios generales, concurrencia competitiva.
Las subvenciones se otorgarán con arreglo a los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia competitiva, objetividad, igualdad y no discriminación,
eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y
utilización de los recursos destinados a tal fin.
4. Requisitos para solicitar la subvención y acreditación.
4.1. Beneficiarios:
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Serán beneficiarios de estas ayudas las asociaciones, federaciones y
confederaciones de comerciantes de la Comunidad de Madrid que cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que mayoritariamente, entendiendo por tal al menos la mitad más uno,
agrupen a socios cuya actividad se encuadre dentro de las agrupaciones 64
(comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas, tabacos,
realizado en establecimientos permanentes); 65 (comercio al por menor de
productos industriales no alimenticios realizado en establecimiento
permanente); y 66 (comercio mixto integrado al por menor fuera del
establecimiento comercial permanente) del Impuesto de Actividades
Económicas.
En el caso de asociaciones, federaciones y confederaciones
multisectoriales, entendiéndose por tales todas aquéllas que agrupen
diversos sectores profesionales, el sector del comercio deberá representar
al menos un 30% del total de las personas físicas y jurídicas representadas
en dicha asociación.
b) Que desarrollen actuaciones de fomento de las actividades de digitalización
e incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en
beneficio y mejora de la actividad de sus socios, de acuerdo a sus Estatutos.
c) Que el número de establecimientos comerciales participantes, esto es,
puntos de venta, sea como mínimo de veinte, siendo requisito
imprescindible que todos y cada uno de ellos tenga el domicilio de su
actividad en la Comunidad de Madrid.
No podrán tener la condición de beneficiarios las asociaciones, federaciones y
confederaciones en las que concurra alguna de las circunstancias de los apartados 2
y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4.2. Gastos Subvencionables.
Se consideran subvencionables al amparo de la presente Orden:
a) La contratación de técnicos en nuevas tecnologías y redes sociales, que
presten sus servicios a las Asociaciones en la digitalización y gestión de
productos en plataformas de comercio electrónico propias o ajenas, o en
aquellas plataformas que tengan un sistema de fidelización personalizado
para el consumidor.
En estos casos, serán subvencionables los gastos que deriven de los
siguientes conceptos: salario bruto, incluidas las pagas extraordinarias y cuota
empresarial de la Seguridad Social, siempre y cuando dicha contratación sea
superior a seis meses a lo largo del periodo subvencionable.
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b) Actividades de digitalización del pequeño comercio minorista para la
incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) al
sector comercial, incluidas las actividades formativas, acciones de marketing
digital, redes sociales y web, analítica de datos, ventas con comercio
electrónico y en espacios comerciales en internet o de transformación digital.
Asimismo, se incluyen los gastos de contratación de consultoras o expertos
que impartan conferencias, charlas o ponencias, sin valor formativo reglado,
dirigidas a la digitalización del comercio minorista, tales como herramientas y
métodos digitales para fidelización de clientes, estrategias para vender en
redes sociales e Internet, análisis de datos y macrodatos, aspectos legales,
protección de datos o ciberseguridad, entre otras.
c) Gastos de integración en portales o plataformas agrupadas de Internet,
dedicadas a la comercialización conjunta (espacios comerciales en la red), así
como los gastos por registros de dominios, por altas, suscripciones (fijas o
periódicas), tarifas o comisiones por operaciones y cierres de ventas durante
el periodo subvencionable, en portales y plataformas comerciales en Internet,
para la venta o promoción de los productos de los comercios asociados.
d) Diseño y producción de páginas web que incoporen venta online, o la
incorporación de la misma a una web ya existente.
e) Gastos asociados al desarrollo de sistemas de evaluación de las acciones
desarrolladas, como auditorías de control o sistemas de evaluación de
resultados e impactos.
Quedan excluidos del concepto de gastos subvencionables todos aquellos
gastos correspondientes a actividades paralelas y complementarias que no estén
directamente vinculados con el objeto de la presente Orden.
En ningún caso tendrán la consideración de gastos subvencionables:
a) Gastos corrientes de las entidades beneficiarias, como luz, teléfono, agua,
gas o internet
b) Gastos de personal propio y de gerencia de las entidades beneficiarias, con
excepción de los previstos en el apartado 1 a) anterior.
c) Gastos financieros, reestructuraciones de pasivo o refinanciaciones,
circulante, IVA, y otros impuestos o tasas que sean susceptibles de
recuperación o compensación.
d) Gastos bancarios de cualquier tipo de operación, así como aquellos que
generen autofacturación.
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e) Gastos en hostelería y restauración, así como en dietas o desplazamientos.

La inversión mínima correspondiente a los gastos que se consideren
subvencionables deberá alcanzar, excluido todo tipo de impuestos, las siguientes
cuantías según el ámbito territorial de actuación del beneficiario, de acuerdo con los
siguientes criterios:
a) De ámbito municipal o inferior al mismo: 2.000,00 euros.
b) De ámbito supramunicipal: 4.000,00 euros.
Esta subvención, más las posibles subvenciones concurrentes, más los ingresos a
que la actividad diere lugar, no podrán superar el coste de la actividad subvencionable,
minorándose la subvención en la cuantía en que lo exceda.
El periodo de realización de las acciones subvencionables será el comprendido
entre el 1 de enero de cada año y el día que finalice el plazo de presentación de
solicitudes de la correspondiente convocatoria, debiendo ser pagados y justificados
con anterioridad a la finalización del plazo de justificación.
En cuanto al régimen de gastos subvencionables se estará a lo dispuesto en el
artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que dispone que cuando el importe
de los gastos supere 15.000 euros (IVA excluido) en el supuesto de suministro de
bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia
técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes
proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación
del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los
gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que
lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a
la solicitud de subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación,
o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
5. Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
5.1. Instrucción.
La Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía,
Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, será el órgano instructor
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competente para llevar a cabo el examen de las solicitudes de subvención, de
conformidad con las determinaciones establecidas en la Orden de bases reguladoras.
5.2. Resolución.
El titular de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad resolverá,
mediante Orden, la concesión o denegación de la subvención. La Orden de concesión
determinará la cuantía de la ayuda concedida, la forma de abono y demás
circunstancias exigibles para su cobro, los recursos y cualesquiera otras condiciones
particulares que deban cumplir los beneficiarios.
6. Plazo de presentación de solicitudes, documentos e informaciones que deben
acompañar a la petición.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a
partir del siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
El modo de recibir las notificaciones será exclusivamente la vía telemática,
siempre y cuando el usuario esté dado de alta en el Sistema de Notificaciones
Telemáticas de la Comunidad de Madrid.
Las solicitudes se presentarán electrónicamente, junto con la documentación
que debe acompañarlas, en el Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid al que
se
accede
a
través
del
siguiente
enlace:
https://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-electronica-punto-accesogeneral, o en los demás registros electrónicos previstos en el artículo 16.4.a) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Para la presentación de la solicitud por medios electrónicos, es necesario
disponer de uno de los Certificados Electrónicos reconocidos o cualificados de firma
electrónica, que sean operativos en la Comunidad de Madrid y expedidos por
prestadores incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificación” o cualquier otro sistema de firma electrónica que la Comunidad de
Madrid considere valido en los términos y condiciones que se establezcan
específicamente para cada tipo de firma.
Al ser los solicitantes sujetos del artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración, la
notificación se realizará a través de medios electrónicos de acuerdo con lo establecido
en su artículo 43. A tal efecto, los solicitantes estarán obligados a estar dados de alta
en el servicio de Notificaciones Electrónicas de la Comunidad de Madrid, disponible
en el enlace indicado en el párrafo primero de este apartado.

6

Dirección General de
Comercio y Consumo
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

No se subvencionará más de un proyecto por beneficiario, si bien los proyectos
presentados podrán contemplar varias actuaciones subvencionables. En caso de
presentarse más de una solicitud por beneficiario, únicamente se atenderá la primera
de ellas, teniendo como referenica la fecha de entrada en registro.
Cada solicitud de subvención deberá ir acompañada de la siguiente
documentación:
a) Estatutos de la entidad solicitante y sus posibles modificaciones,
debidamente inscritos en el correspondiente Registro o, en su caso, solicitud
de inscripción registral para aquellas Asociaciones, Federaciones y
Confederaciones de nueva constitución.
b) Acuerdo de los órganos competentes de la Asociación, Federación o
Confederación por el que se decide solicitar la ayuda.
c) Certificado expedido por el presidente o representante legal de la entidad
solicitante, acreditativo del número de socios que la integran, con identificación
de los mismos y de la actividad a la que se dedican.
d) Declaración responsable del presidente o representante legal de la entidad
solicitante de no estar incursa en las prohibiciones establecidas en el artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Anexo
II).
e) Declaración responsable del presidente o representante legal de la entidad
solicitante de que la suma de las cuantías de otras subvenciones públicas que
pudieran haber recaído en el presupuesto del proyecto no sobrepasan el 100
por cien del gasto total del mismo (Anexo II).
f) Declaración responsable del presidente o representante legal de la entidad
solicitante sobre si ha percibido o no, en los tres últimos ejercicios fiscales
alguna “ayuda de minimis”, cualquiera que sea su finalidad, procedente de una
Administración Pública (Anexo II).
g) Declaración responsable del presidente o representante legal de la entidad
solicitante acerca del compromiso de la entidad de comunicar aquellas otras
solicitudes que presente ante cualquier otro Organismo a lo largo del año de la
convocatoria, así como las ayudas que le sean concedidas a partir de la fecha
de la solicitud (Anexo II).
h) Certificado del presidente o del representante legal de la entidad solicitante
acreditativo de su capacidad para financiar el presupuesto del proyecto, con
indicación de la procedencia de dicha financiación.
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i) Memoria descriptiva y justificativa de la acción o acciones para la que se
solicita la subvención, en la que se deberá indicar, al menos:
1º) Objetivos a alcanzar, acciones a realizar para alcanzar tales objetivos y los
medios para llevarlas a cabo.
2º) Ámbito objeto de la actuación y sectores de actividad participantes en el
proyecto.
3º) Plazo de desarrollo de la actividad para la que se solicita la subvención, con
fechas de inicio y finalización de la misma.
4º) Número de empresas, físicas o jurídicas, que participan en el proyecto,
actividad y sector al que pertenecen.
5º) En el caso de contratación de técnicos o expertos de los descritos en el
apartado b) del artículo 5.1 de la Orden de bases reguladoras, descripción de
su curriculum, que deberá ser acorde con la materia objeto de la ayuda.
j) Facturas desglosadas de los gastos de la acción, indicando los impuestos
correspondientes, debidamente relacionadas y numeradas. En el caso de
contrataciones de personal técnico del artículo 5.1 a) de la Orden de Bases
reguladoras, contratos de trabajo.
k) En su caso, presupuesto desglosado de todos los ingresos que se pudieran
derivar de dicha acción, en el que se deberá indicar, expresamente, la exclusión
de los respectivos impuestos.
l) Los interesados deberán estar al corriente de las obligaciones tributarias con
la Hacienda del Estado y con la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La consulta u
obtención será autorizada expresamente por los interesados en el impreso de
solicitud y la Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los
datos de dichos certificados.
En aquellos supuestos en los que conste oposición expresa en la solicitud, así
como cuando el consentimiento sea revocado expresamente en cualquier momento
del procedimiento, corresponderá al beneficiario aportar las citadas certificaciones
cuando sea requerido para ello por el órgano concedente.
Cuando el certificado obtenido por vía telemática sea negativo, el órgano
concedente lo pondrá en conocimiento del beneficiario, para que, si lo estima
oportuno, pueda manifestar su disconformidad con los datos contenidos en el mismo
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ante los órganos competentes, debiendo aportar una copia de la solicitud presentada
ante dicho organismo para la modificación del contenido del certificado, adjuntando
los elementos de prueba presentados para acreditar la solicitud.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, de la Hacienda de la Comunidad deMadrid, así como en el artículo 8.e) de
la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, el
certificado de inexistencia de apremio en deudas con la Comunidad de Madrid se
expedirá por el órgano competente en materia de Hacienda a petición del órgano
competente para la concesión de la subvención.
La documentación citada anteriormente se aportará al expediente con copias
digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original se garantizará, siempre
que sea posible, mediante la utilización de firma electrónica avanzada.
Con carácter excepcional, se podrá requerir al particular la exhibición del
documento o de la información original. La aportación de tales copias implica la
autorización de la Administración para que acceda y trate la información personal
contenida en tales documentos. Igualmente podrán presentarse documentos durante
la tramitación del expediente, a través de la opción “aportación de documentos”,
disponible en el portal de la Administración electrónica www.madrid.org
Conforme lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la
documentación presentada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al
solicitante para que, en un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la recepción de la notificación, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución, en los términos establecidos en el artículo 21 de la citada
Ley.
7.- Criterios de valoración de las solicitudes.
Los criterios de valoración de los expedientes y que determinarán el orden de
prelación de los beneficiarios, serán los siguientes:
a) Número de socios integrados en el proyecto según el siguiente criterio,
donde se podrá alcanzar hasta un máximo de 25 puntos:
- De 20 a 40: 15 puntos
- De 41 a 100: 20 puntos.
- Más de 100: 25 puntos.
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b) Naturaleza de la acción desarrollada, de las contenidas en el apartado 1 del
artículo 5, hasta 25 puntos.
- Acciones contenidas en los apartados a), b) o c): 15 puntos
- Acciones contenidas en el apartado d): 8 puntos
- Acción contenida en el apartado e): 2 puntos
c) Incidencia territorial de la acción con una puntuación máxima de hasta 20
puntos. Se valorará la repercusión que tiene en el ámbito territorial de
implementación de la acción promocional que se pretende realizar, según el
siguiente criterio:
- Ámbito municipal o inferior al mismo: 10 puntos
- Ámbito supramunicipal: 20 puntos
d) Temporalidad y duración de las actividades programadas donde se podrá
alcanzar hasta un máximo de 25 puntos, según los siguientes criterios:
- Trimestral o inferior: 10 puntos
- Superior a trimestral: 20 puntos
- Anual: 25 puntos
Una vez evaluada la documentación aportada junto con la solicitud de la
subvención se elaborará una lista en la que se establecerá un orden de prelación de
acuerdo con la puntuación obtenida de aplicar los criterios de valoración recogidos en
el presente artículo.
En caso de empate, prevalecerá el criterio de la incidencia territorial de la
acción. Si continúa el empate, se atenderá, en segundo lugar, al número de empresas
integradas en el proyecto. En tercer lugar, si continúa el empate, se atenderá a la
naturaleza de la acción propuesta. Y por último, de persistir el empate, se atenderá al
orden de entrada de las solicitudes en el Registro Electrónico de la Comunidad de
Madrid.
8.-Plazo de resolución y notificación
El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses a partir del día de la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid, si bien el plazo de justificación y pago no se extenderá más allá del ejercicio 2020.

10

Dirección General de
Comercio y Consumo
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Las subvenciones concedidas, con indicación de la convocatoria, el programa
y crédito presupuestario al que se imputan, el beneficiario, la cuantía concedida y la
finalidad o finalidades de las mismas, se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID en el plazo de tres meses a contar desde la notificación al
interesado, y en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones por conducto de
la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
9.- Justificación: plazo y lugar de presentación de la documentación.
El pago de la subvención se condicionará a la presentación de la
documentación a la que hace referencia el artículo 14 de la Orden de bases
reguladoras.
Dicha documentación se presentará en el plazo indicado en la notificación de
la orden de concesión de la ayuda.
Dicha documentación se podrá presentar, dentro del plazo señalado en el
párrafo anterior, según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a
través de medios electrónicos en el Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid,
a través de https://gestionesytramites.madrid.org/, así como en los restantes registros
electrónicos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas,
las Entidades que integran la Administración Local o el sector público institucional,
según lo dispuesto en el artículo 16.4 a) de la misma Ley.
10.-Recursos y reclamaciones.
Contra la presente convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el titular de la
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, en el plazo de un mes, o
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
computados ambos plazos desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Los actos dictados en el procedimiento de concesión de las ayudas podrán ser
impugnados en los casos y formas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la
Resolución expresa, o en su caso, la desestimación presunta de la solicitud, que pone
fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición,
ante el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes, o bien, directamente,
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, computados ambos
plazos desde el día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID; sin perjuicio de cuantos otros recursos se estime oportuno
deducir.
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11.- Medios de notificación y/o publicación.
Los actos administrativos que se dicten a lo largo del procedimiento serán
objeto de notificación o publicación a través de los medios y en la forma establecida a
tal efecto, respectivamente, en los artículos 40, 41, 43 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, se dará la publicidad que corresponda a tal efecto, a través del
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones gestionado por la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo
20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones modificada por
la Ley 15/2014, de 16 de septiembre de Racionalización del Sector Público.
EL CONSEJERO DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Firmado digitalmente por: GIMENEZ RASERO MANUEL
Fecha: 2020.10.16 09:28

12

