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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la consejería de industria y empleo, por la que se aprueba la convo-
catoria pública de subvenciones para 2010-2011, recogidas en el Programa de Fomento y consolidación del Autoem-
pleo colectivo, empresas de economía social, previstas en el Acuerdo para la competitividad, el empleo y el Bienestar 
en Asturias.

El Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar en Asturias (ACEBA) firmado por el Gobierno del Prin-
cipado de asturias y los agentes sociales ha apostado por la fórmula empresarial de la economía social, plenamente 
competitivas y comprometidas con el territorio en el que se ubican, mediante actuaciones que pretende consolidar la 
economía social asturiana, dotándola de medios para su crecimiento y situándola como herramienta de referencia a te-
ner en cuenta por todos los grupos de emprendedores que desean poner en marcha su negocio.

esta resolución tiene por objeto efectuar la convocatoria pública de las ayudas, para los ejercicios 2010 y 2011, 
establecidas en el acuerdo para la Competitividad, el empleo y el Bienestar en asturias, concretamente las recogidas 
en el programa de Fomento y Consolidación del autoempleo Colectivo: economía social (subapartado 5.2.2.), dentro 
del apartado ii, relativo a la promoción económica. el desarrollo de dichas actuaciones se llevará a cabo fomentando 
el empleo a través del autoempleo colectivo, facilitando a las empresas de economía social el acceso al asesoramiento 
técnico necesario para paliar las carencias técnicas internas que puedan dificultar su desarrollo, fomentando el conoci-
miento de la economía social y el asociacionismo, favoreciendo la consolidación de las iniciativas económicas procuradas 
por las empresas de economía social, cooperativas y sociedades laborales así como el acercamiento de las empresas de 
economía social a las tecnologías de la información y la comunicación (estiC).

Las ayudas relativas al programa para fomentar el empleo a través del autoempleo colectivo están cofinanciadas 
en un porcentaje del 80% por el Fondo social europeo. estas medidas son las de incorporación de desempleados como 
socios trabajadores o socios de trabajo a cooperativas y sociedades laborales, la bonificación de intereses de préstamos, 
el asesoramiento técnico para la constitución o mejora de las empresas de economía social y la dirigida a fomentar el 
conocimiento de la economía social. dichas ayudas se enmarcan en el eje 1, Fomento del espíritu empresarial y mejora 
de la adaptabilidad de trabajadores, empresas y empresarios y tema prioritario 68-apoyo al trabajo por cuenta propia 
y a la creación de empresas, dentro del programa operativo plurirregional de adaptabilidad y empleo, n.º 2007es05u-
po001 para el período 2007-2013.

en atención a lo anteriormente expuesto, conforme a lo establecido en el decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el principado de asturias y en virtud de las competen-
cias atribuidas por la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la 
ley 2/1995, de 13 de marzo, de régimen jurídico de la administración del principado de asturias y el decreto 103/2007, 
de 29 de diciembre, por el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de industria y empleo,

r e s u e l V o

Primero.—aprobar la convocatoria pública de las ayudas recogidas en el programa de Fomento y Consolidación del 
autoempleo colectivo, empresas de economía social, previstas en el acuerdo para la Competitividad, el empleo y el 
Bienestar en asturias, para los ejercicios 2010-2011.

la relación de las ayudas convocadas es la siguiente:

—   dentro del programa para fomentar el empleo a través del autoempleo colectivo, las ayudas a las cooperativas 
y sociedades laborales para la incorporación de desempleados, las subvenciones directas a la inversión y la 
bonificación de intereses de los préstamos destinados a financiar estas inversiones.

—   programa de asesoramiento técnico.

—   programa para fomentar el conocimiento de la economía social y fomentar el asociacionismo.

—   Consolidación de las iniciativas económicas procuradas por las empresas de economía social.

—   programa de acercamiento de las empresas de economía social a las tecnologías de la información y la Comu-
nicación (estiC), para la implantación de software de gestión avanzada en las empresas de economía social.

—   programa de ayudas a los perceptores de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único.

segundo.—El régimen regulador de las ayudas es el establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la misma; así como 
el decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito 
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del principado de asturias, y la resolución de la Consejería de industria y empleo de 5 de noviembre, por la se aprueban 
las bases y normas reguladoras de la concesión de subvenciones recogidas en el programa de Fomento y Consolidación 
del autoempleo colectivo, empresas de economía social, previstas en el acuerdo para la Competitividad, el empleo y el 
Bienestar en asturias.

Tercero.—disponer que las solicitudes de subvención, se resuelvan y se abonen, con cargo a la aplicación presupues-
taria 19.03.322l-771.000, salvo en el caso de las ayudas a perceptores de la prestación por desempleo en su modalidad 
de pago único, que se resolverán y abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 19.03.322l-481.016 de los pre-
supuestos generales del principado de asturias. el acuerdo para la Competitividad, el empleo y el Bienestar en asturias 
establece para la financiación de estos programas, las siguientes cuantías:

año 2010: 2.500.000 euros.

año 2011: 2.500.000 euros.

total: 5.000.000 euros.

no obstante, para 2010 se efectúa la tramitación anticipada de gasto por importe de 670.000 euros.

El gasto para financiar esta convocatoria sería el siguiente:

año 2010: 670.000 euros.

año 2011: 2.500.000 euros.

total: 3.170.000 euros.

el importe total de gasto se distribuye por programas y anualidades de la siguiente forma:

1. programa para fomentar el empleo a través del autoempleo colectivo.

año 2010: 400.000 euros.

año 2011: 1.765.000 euros.

total: 2.165.000 euros.

2. programa de asesoramiento técnico:

año 2010: 40.000 euros.

año 2011: 150.000 euros.

total: 190.000 euros.

3. programa para fomentar el conocimiento de la economía social y fomentar el asociacionismo:

año 2010: 50.000 euros.

año 2011: 185.000 euros.

total: 235.000 euros.

4. programa para consolidación de empresas de economía social:

año 2010: 40.000 euros.

año 2011: 150.000 euros.

total: 190.000 euros.

5. programa de acercamiento de las empresas de economía social a las tecnologías de la información y la comunica-
ción (estiC), para la implantación de software de gestión avanzada en las empresas de economía social:

año 2010: 40.000 euros.

año 2011: 150.000 euros.

total: 190.000 euros.

6. ayudas a los perceptores de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único:

año 2010: 100.000 euros.

año 2011: 100.000 euros.

total: 200.000 euros.

La concesión de las mencionadas subvenciones quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente 
en los presupuestos generales del principado de asturias que se aprueben para dicho ejercicio, de conformidad con el 
artículo 56 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Sub-
venciones. asimismo de conformidad con el mencionado artículo en el supuesto que la ley de presupuestos aprobase un 
mayor importe podrá efectuarse la ampliación del gasto sin necesidad de nueva convocatoria pública.

asimismo y a efectos de lo previsto en el artículo 58. 2 a) apartado 4 del reglamento de la ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (BOE 25/07/2006), se fija una 
cuantía adicional de 2.000.000 euros, para cada año, cuya aplicación a la concesión de las subvenciones no requerirá 
nueva convocatoria, sirviendo esta convocatoria a todos los efectos. Conforme a lo previsto en el artículo 58, 2 b) del 
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citado reglamento, la efectividad de dicha cuantía adicional queda condicionada a la disponibilidad de crédito como con-
secuencia de haberse incrementado el importe del crédito presupuestario disponible por una generación, una ampliación 
o una incorporación de crédito y, en su caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en un 
momento anterior a la resolución de la concesión de la subvención.

asimismo, de conformidad con el artículo 59 del real decreto 887/2006, de 21 de julio (Boe 25/07/2006), el pro-
cedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva se desarrollará mediante convocatoria pública, acto 
administrativo por el cual se acuerda de forma simultánea la realización de varios procedimientos de selección sucesivos 
a lo largo de un ejercicio presupuestario, para una misma línea de subvención. el crédito autorizado se distribuirá entre 
los diferentes procedimientos de selección sucesivos, previstos en esta convocatoria y en las bases y normas que la 
regulan, de manera proporcional, sin perjuicio que resuelto uno y no agotado el importe máximo a otorgar, se traslade 
la cantidad no aplicada a la financiación del siguiente procedimiento.

de conformidad con el artículo 58.4 del reglamento de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvencio-
nes, aprobado por real decreto 887/2006, de 21 de julio (Boe 25/07/2006), la cuantía total máxima de las subvencio-
nes convocadas distribuida entre los distintos créditos presupuestarios y teniendo éstos carácter estimativo, la alteración 
de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria, pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente 
de gasto antes de la resolución de la concesión.

cuarto.—el plazo de presentación de solicitudes y el procedimiento de selección será el siguiente:

Programa Medida Procedimiento 
selección Plazo

incorporación de desempleados
subvención directa a la inversión
Bonificación de intereses de préstamos
asistencia técnica

mensual

2010: desde el día siguiente a la publicación de es-
ta convocatoria hasta el 30 de septiembre de 2010.
2011: desde el 1 de noviembre de 2010 al 30 de 
septiembre de 2011.

promoción de la economía social y fomento 
del asociacionismo de cooperativas y de 
sociedades laborales

mensual
2010: 2 meses desde el día siguiente a la publica-
ción de la convocatoria.
2011: desde el 1 de enero a 31 de marzo de 2011.

programa para la consolidación y apoyo a la 
actividad económica

subvenciones para acciones 
de consolidación mensual

2010: Desde el fin de plazo anterior hasta el 30 de 
septiembre de 2010.
2011: desde el 1 de noviembre de 2010 al 30 de 
septiembre de 2011.

acreditación organismos intermedios 1 mes desde el día siguiente a la publicación de 
esta convocatoria

programa de acercamiento de las empresas 
de economía social a las tecnologías de la 
información y la comunicación (estiC) 

mensual

2010: desde el día siguiente a la publicación de es-
ta convocatoria hasta el 30 de septiembre de 2010.
2011: desde el 1 de noviembre de 2010 al 30 de 
septiembre de 2011.

ayudas a los perceptores de la prestación 
por desempleo en su modalidad de pago 
único

2010: desde el día siguiente a la publicación de es-
ta convocatoria hasta el 30 de septiembre de 2010.
2011: desde el 1 de noviembre de 2010 al 30 de 
septiembre de 2011.

para la línea de incorporación de desempleados, en el caso de altas en seguridad social o transformaciones de con-
tratos formalizados en los meses anteriores al de la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de esta 
convocatoria, pero incluidos en el ámbito temporal amparado por la misma, las solicitudes de subvención habrán de 
presentarse en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación de la presente convocatoria.

En el caso de solicitudes de subvención directa a la inversión, bonificación de intereses de préstamo y asesoramiento 
técnico, las solicitudes se presentarán con carácter previo a la realización de la inversión o asistencia técnica, excepto las 
inversiones, no subvencionadas con anterioridad y realizadas desde el 1 de octubre de 2009 hasta la fecha de publicación 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Quinto.—las solicitudes se formalizaran por escrito en modelo normalizado que se determina en el anexo i a esta 
resolución y se presentaran en el registro de la Consejería de industria y empleo, pudiéndose, además, presentar en 
los registros y oficinas a que hace referencia el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo Común. las solicitudes deberán acompañarse de la 
documentación que se determina en el anexo ii a esta resolución.

si no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas de la documentación se requerirá al 
interesado para que las subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días.

sexto.—el importe máximo de subvención para cada programa, en los términos establecidos en las Bases y normas 
reguladoras, será:

a) incorporación de desempleados: Hasta 10.000 euros.

b) subvención directa: Hasta el 50% de la inversión subvencionable.

c) Bonificación de intereses de préstamo: Hasta 4 puntos del tipo de interés.
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d) asistencia técnica: Hasta el 75% del coste de la asistencia.

e) promoción y fomento del asociacionismo: Hasta el 80% del coste.

f) actuaciones de consolidación: 2.500 euros.

g) adquisición de software avanzado en el marco del estiC: 50% del coste.

h) abono de las cuotas a los perceptores de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único: 50% de 
la cuota al régimen correspondiente a la seguridad social como trabajador autónomo, calculada sobre la base mínima 
de cotización, o el 100% de la aportación del trabajador en las cotizaciones al correspondiente régimen de la seguridad 
social.

séptimo.—las ayudas de los programas para fomentar el empleo a través del autoempleo colectivo, de asesoramien-
to técnico, para potenciar el conocimiento de la economía social y fomentar el asociacionismo, de consolidación de las 
iniciativas económicas procuradas por las empresas de economía social, cooperativas y sociedades laborales y programa 
de acercamiento de las empresas de economía social a las tecnologías de la información y la comunicación (estiC) se 
concederán en régimen de concurrencia competitiva. se resolverán mensualmente, excepto las relativas al fomento del 
asociacionismo que lo serán de una sola vez.

El órgano instructor del procedimiento será la Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía Social, siendo 
la Comisión de Valoración, que tendrá la composición que determinen las normas reguladoras, la encargada de evaluar 
las solicitudes.

el procedimiento se resuelve por resolución de la Consejería de industria y empleo, siendo el plazo máximo de re-
solución de los procedimientos de tres meses. Esta resolución que se dicte resolviendo los procedimientos pone fin a 
la vía administrativa y contra la misma cabe recurso contencioso-administrativo o, en su caso, recurso potestativo de 
reposición que deberá interponerse ante el órgano que dictó la resolución.

La resoluciones se notificaran de manera individual, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo Común.

octavo.—las ayudas a los perceptores de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único se concederán 
en régimen de concesión directa.

El órgano instructor del procedimiento será la Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía Social, siendo 
la Comisión de Valoración, que tendrá la composición que determinen las normas reguladoras, la encargada de evaluar 
las solicitudes.

el procedimiento se resuelve por resolución de la Consejería de industria y empleo, siendo el plazo máximo de 
resolución de los procedimientos de tres meses desde la presentación de la solicitud correspondiente. esta resolución 
que se dicte resolviendo los procedimientos pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe recurso contencioso-
administrativo o, en su caso, recurso potestativo de reposición que deberá interponerse ante el órgano que dictó la 
resolución.

La resoluciones se notificaran de manera individual, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo Común.

noveno.—los criterios de valoración serán los establecidos en las bases reguladoras.

Décimo.—en tanto no se suscriban nuevos convenios, a los efectos previstos en esta convocatoria, en lo que se re-
fiere a la bonificación de intereses de préstamos, seguirán siendo de aplicación los convenios de colaboración suscritos 
por el ministerio de trabajo y asuntos sociales y las diversas entidades de crédito.

undécimo.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia del principado de asturias 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de industria y empleo en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido 
en el art. 28 de la ley del principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración 
del principado de asturias y en el artículo 116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las admi-
nistraciones públicas y del procedimiento administrativo común y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 5 de noviembre de 2009.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—25.818.
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Anexo i
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Anexo ii

doCumentaCiÓn a presentar junto Con la soliCitud

1. documentación común a todas las subvenciones.

a) impreso de solicitud normalizado que incluirá:

Autorización para que esta Consejería recabe las certificaciones relativas al cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias y de seguridad social, y de que no es deudor del principado de asturias por deudas vencidas líquidas y exigi-
bles. Cuando la entidad no cuente con personal que deba estar dado de alta en seguridad social, presentará además 
declaración de su representante legal referida a dicho extremo. las entidades que gocen de alguna exención tributaria 
presentarán la documentación que acredite la concesión efectiva de dicha exención.

declaración en la que se hagan constar las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos obtenidos o solicitados para 
la misma finalidad procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
europea o de organismos internacionales o, en su caso, una declaración expresa de no haberlos solicitado.

declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) Copia de la Tarjeta de identificación fiscal.

c) escritura o acta de constitución de la entidad, a la que se acompañarán los estatutos de la misma.

d) Escritura de poder, suficiente y subsistente, de la persona física que actúe en nombre y representación de una 
persona jurídica, salvo que la capacidad de representación se contemple en los estatutos.

e) Facturas pro-forma, presupuestos y memoria de la actividad objeto de la subvención.

f) las cooperativas y sociedades laborales deberán aportar además declaración sobre todas las ayudas “de mínimis” 
recibidas durante los tres años anteriores a la fecha de la solicitud, así como de las solicitadas y que se encuentren 
pendientes de resolver.

g) declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

h) Fichero de acreedores.

i) Cuando el importe de gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros, en el supuesto de ejecución de 
obras, o de 12.000 euros, en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de 
consultoría y asistencia técnica, se aportarán, como mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo 
a la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales ca-
racterísticas de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o 
presten, debiendo presentarse, en este último supuesto, declaración responsable respecto a esta circunstancia.

Adicionalmente, y a los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se deberá de aportar una memoria justificativa 
cuando la elección entre las tres ofertas presentadas no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

en el caso de adquisición de bienes o equipos de segunda mano:

a) Una declaración efectuada por el vendedor del bien o equipo relativo al origen del mismo, confirmando, que du-
rante los últimos siete años, éste no se ha comprado con subvenciones nacionales o comunitarias.

b) Certificado, expedido por un perito independiente, de que el precio de los equipos no es ni superior al valor de 
mercado ni al del coste de un equipo nuevo similar y que el equipo que se adquiere reúne las características técnicas 
requeridas para la operación y cumple las normas aplicables.

2. Documentación específica para cada clase de subvención.

2.1. en los casos en que se solicite la subvención por la incorporación de socios trabajadores o socios de trabajo a 
cooperativas y sociedades laborales, deberá acompañarse:

a) Copia del documento nacional de identidad del socio trabajador o de trabajo que se incorpora.

b) Boletines de cotización liquidados a la seguridad social (tC1 y tC2) de todos los códigos de cuenta de cotización 
de la empresa en el ámbito del principado de asturias, correspondientes a los doce meses anteriores a la incorporación. 
si la empresa lleva funcionando menos tiempo del citado, deberá aportar los boletines correspondientes a su efectivo 
período de funcionamiento.

c) Certificado en el que se haga constar la fecha de alta y permanencia como socio trabajador o de trabajo del desem-
pleado incorporado.

d) Certificado en el que se haga constar que el socio trabajador o de trabajo que se incorpora no ha tenido tal condi-
ción en la sociedad en los dos años anteriores a su incorporación.

e) Cuando se trate de mujeres desempleadas que se incorporen como socias trabajadoras o de trabajo en los 24 
meses siguientes a la fecha del parto, adopción o acogimiento, se aportará certificado del Registro Civil, libro de familia 
o certificado de los servicios sociales de la administración competente acreditativo de la fecha del nacimiento, adopción 
o acogimiento del hijo.

f) En el supuesto contemplado relativo a desempleados minusválidos, certificado de minusvalía.
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g) En el supuesto relativo a desempleados en situación de exclusión social, certificado que acredite dicha situación, 
expedido por la Consejería de Bienestar social, Cooperación y Vivienda.

h) en el supuesto de trabajadores vinculados a la empresa por contrato laboral de carácter temporal, copia del con-
trato de trabajo.

i) Cuando la incorporación del desempleado a una sociedad laboral se realice con jornada a tiempo parcial, se apor-
tará una copia del contrato de trabajo. En el caso de incorporación a una cooperativa, se aportará certificado en el que 
se haga constar la duración de la jornada que tiene fijada la persona que se incorpora.

j) para la percepción de la ayuda complementaria por hijos e hijas menores de tres años, copia del libro de familia.

Los certificados a los que se hace referencia en los párrafos anteriores de este apartado deberán ser expedidos por el 
titular del órgano estatutario al que corresponda esta función dentro de la sociedad laboral o cooperativa.

2.2. en los casos en que se solicite subvención para la realización de inversiones en inmovilizado material o inma-
terial, tanto en su modalidad de subvención directa como de bonificación de intereses de los préstamos destinados a 
financiar estas inversiones, se aportará:

a) En todo caso: Una memoria económica del proyecto, presupuesto de la inversión, el plan de financiación, facturas 
pro-forma o presupuestos de la inversión a realizar, documentación justificativa de la necesidad de las inversiones para 
la puesta en funcionamiento, ampliación o incorporación de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones 
a la cooperativa o sociedad laboral, así como balance de situación y cuenta de resultados de los dos últimos ejercicios, 
salvo que la entidad sea de nueva creación, en cuyo caso presentará los formulados desde la fecha de su inscripción en 
el registro correspondiente.

b) en las actuaciones para las que se soliciten subvenciones de intereses de préstamos, deberá aportarse además el 
contrato de préstamo, debiendo acreditarse que el mismo se acoge al convenio suscrito por el ministerio de trabajo y 
Asuntos Sociales y la entidad financiera.

2.3. en el supuesto incorporación de socios trabajadores o de trabajo a los que se les haya reconocido el abono de la 
prestación por desempleo en su modalidad de pago único, se aportará:

a) Fotocopia de la resolución de reconocimiento del abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago 
único del trabajador que se incorpora como socio, o bien copia de la solicitud en el supuesto de que en la fecha de la 
solicitud de la subvención aún no se hubiera resuelto el reconocimiento del abono de la prestación en dicha modalidad.

b) Copia de los boletines de cotización tC1 y tC2 correspondientes a los meses por los que solicita subvención.

c) Copia del recibo justificativo del abono de cuotas al Régimen especial de Trabajadores Autónomos, correspondien-
tes a los meses por los que solicita subvención.

2.4. en los casos en que se solicite subvención por asistencia técnica, se aportará:

a) para los servicios de asesoramiento, estudios, informes económicos o auditorías: un índice del contenido del tra-
bajo a desarrollar, un presupuesto detallado del mismo, una copia del contrato, así como una memoria de la entidad o 
“currículum vítae” de la persona que realice el estudio o asesoramiento.

b) en las subvenciones por contratación de directores o gerentes: el contrato de trabajo y el “currículum vítae” de la 
persona contratada.

c) En el supuesto de que los beneficiarios fueran entidades asociativas de cooperativas o de sociedades laborales 
deberán aportar, además de la anterior documentación, una memoria del plan de actuación que deberá contener como 
mínimo:

—   nombre, niF y domicilio social de las empresas a las que se va a prestar la asistencia técnica.

—   sector al que pertenecen, con exclusión de los no contemplados en estas bases.

—   Ámbito geográfico del plan de actuación.

—   presupuesto detallado de la actuación.

—   Criterios de imputación del importe de la subvención a cada una de las sociedades a las que se preste el 
servicio.

—   Previsión sobre la contribución a la financiación del plan por cada una de las empresas receptoras del servicio 
de asistencia técnica.

2.5. para las subvenciones recogidas en el programa para fomentar el conocimiento de la economía social, deberá 
acompañarse una memoria de la actividad a realizar que deberá recoger necesariamente los objetivos perseguidos, así 
como un presupuesto detallado de los gastos, y en su caso, los ingresos previstos.

2.6. Para las subvenciones destinadas a financiar el funcionamiento de las entidades asociativas, deberá acompa-
ñarse una memoria de las actividades realizadas por la entidad solicitante en el ejercicio anterior, las últimas cuentas 
anuales aprobadas así como el presupuesto de ingresos y gastos y memoria de las actividades previstas para el ejercicio 
en el que se solicita la subvención.

2.7. para actuaciones de consolidación, memoria del proyecto a realizar. para la acreditación de organismos interme-
dios, además cuentas anuales del último ejercicio cerrado; memoria de actividades realizadas en los últimos tres años, 
memoria donde se refleje infraestructura, medios y recursos técnicos y personales de los que dispone la entidad.
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2.8. estiC, para la implantación de software de gestión avanzada:

a) memoria explicativa de las características y funcionalidades del software a adquirir, así como de las ventajas com-
petitivas que aportaría a la empresa, según la siguiente estructura:

—   Breve descripción de la actividad de la empresa.

—   Justificar la necesidad de informatización de los procesos de la empresa.

—   descripción funcional del software a adquirir.

—   descripción de características técnicas del software a adquirir.

—   indicar qué mejoras se van a introducir en los procesos de la empresa con el nuevo software.

—   Justificación de la elección del software seleccionado frente a otras opciones existentes en el mercado.

—   Especificar cómo se va a llevar a cabo el proceso de implantación (fases, personal de la empresa implicado, 
calendario de implantación, otros recursos necesarios, etc.).

b) en el caso de la contratación del desarrollo a medida de las aplicaciones se aportará copia del contrato de desa-
rrollo de dicho software.
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