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I.Disposiciones Generales
CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INNOVACIÓN

Orden DEI/75/2018, de 10 de octubre, por la que se por la que se aprueban las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja destinadas al fomento y consolidación del Trabajo Autónomo
Riojano, en régimen de concesión directa

201810100066094 I.118

La�presente�Orden�tiene�por�objeto�aprobar�las�bases�reguladoras�de�la�concesión�de�subvenciones�por�la�Agencia�de
Desarrollo�Económico� de� La�Rioja� destinadas� al� fomento� y� consolidación� del� Trabajo�Autónomo�Riojano,� en� régimen�de
concesión�directa,�a�través�de�la�ampliación�y�mejora�de�las�medidas�contempladas�en�la�Ley�20/2007,�de�11�de�julio,�del
Estatuto�del�Trabajador�Autónomo�en�lo�referente�a�reducciones�y�bonificaciones�de�cuotas�de�la�Seguridad�Social�aplicables
a�los�trabajadores�por�cuenta�propia.

Con�las�presentes�bases�reguladoras�se�pretende,�en�ejecución�de�las�medidas�contempladas�en�la�Ley�10/2013,�de�21
de�octubre,�de�apoyo�a�emprendedores,�autónomos�y�pymes�del�Gobierno�de�La�Rioja,�complementar�las�medidas�de�apoyo
que�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja�ha�implementado�en�los�últimos�años�a�través�del�Plan�EmprendeRioja
con�el�objetivo�fundamental�de�crear�más�y�mejores�empresas�en�nuestra�región.

La�Ley�7/1997,�de�3�de�octubre,�de�creación�de�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�establece�como�objetivo�fundamental
favorecer� el� incremento� y� la� consolidación� del� empleo� y� faculta� a� la� Agencia� para� que� desarrolle� acciones� de� apoyo� a
las� iniciativas�y�proyectos�empresariales�emprendedores.�Por�su�parte,�el�Decreto�22/2016,�de�6�de�mayo,�por�el�que�se
aprueban�los�Estatutos�de�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�le�confiere�la�potestad
administrativa�para�otorgar,�gestionar�y�controlar�subvenciones�destinadas�a�apoyar�las�nuevas�iniciativas�empresariales.

En�este�contexto,�esta�ayuda�fortalece�y�complementa�el�sistema�de�apoyo�al�emprendimiento�a�través�de�la�obtención�de
una�ayuda�a�fondo�perdido,�que�se�añade�a�los�servicios�en�materia�de�financiación,�asesoramiento,�formación,�información,
incubación,�registro�de�propiedad�industrial,�y�a�los�propios�trámites�de�creación�de�la�empresa.

La� consolidación� del� trabajo� autónomo�es� una� necesidad� social� que� garantizará� la� creación� de� empleo� y� riqueza� en
nuestra�Comunidad�Autónoma�y�esta�medida�tiene�una�eficacia� indudable�al�reducir�el�coste�de�las�cotizaciones�sociales,
complementando�y�ampliando�una�medida�establecida�por�la�Administración�General�del�Estado.

Se�da�cumplida�satisfacción�así�a�los�principios�de�necesidad�y�eficacia,�conteniendo�la�Orden�la�regulación�imprescindible
y�proporcionada�en�orden�a�atender� las�necesidades�que�se�pretenden,�sin� imponer� trámites� innecesarios,�y�habiéndose
ajustado�su�tramitación�y�contenido�a�las�exigencias�del�principio�de�transparencia,�de�acuerdo�con�la�Ley�del�Procedimiento
Administrativo�Común�de�las�Administraciones�Públicas.

Su�regulación�es�conforme�a�los�preceptos�de�la�Ley�38/2003,�de�17�de�noviembre,�General�de�Subvenciones,�el�Decreto
14/2006,�de�16�de�febrero,�regulador�del�régimen�jurídico�de�las�subvenciones�en�el�Sector�Público�de�la�Comunidad�Autónoma
de�La�Rioja,� la�Ley�11/2013,�de�21�de�octubre,�de�Hacienda�Pública�de�La�Rioja,�y� la�Ley�39/2015,�de�1�de�octubre,�del
Procedimiento�Administrativo�Común�de�las�Administraciones�Públicas,�garantizando�así�el�principio�de�seguridad�jurídica.

Las�subvenciones�que�establece�la�presente�Orden�han�de�sujetarse�al�Derecho�de�la�Unión�Europea�en�materia�de�ayudas
de�Estado.�En�concreto,�las�subvenciones�reguladas�tienen�la�consideración�de�ayudas�de�minimis�y�se�acogen�a�los�siguientes
Reglamentos:�Reglamento�(UE)�Nº�1407/2013,�de�la�Comisión,�de�18�de�diciembre�de�2013,�relativo�a�la�aplicación�de�los
artículos�107�y�108�del�Tratado�de�Funcionamiento�de�la�Unión�Europea�a�las�ayudas�de�minimis�(Diario�Oficial�de�la�Unión
Europea�L�352�de�24�de�diciembre�de�2013),�y�Reglamento�(UE)�nº�717/2014,�de�la�Comisión,�de�27�de�junio�de�2014,�relativo
a�la�aplicación�de�los�artículos�107�y�108�del�Tratado�de�Funcionamiento�de�la�Unión�Europea�a�las�ayudas�de�minimis�en�el
sector�de�la�pesca�y�de�la�acuicultura�(DOUE�L�190,�de�28�de�junio�de�2014),�cuando�el�beneficiario�pertenezca�a�este�sector.

En�su�virtud,� la�Consejera�de�Desarrollo�Económico�e�Innovación,�en�ejercicio�de�las�atribuciones�que�le�confieren�los
artículos�30.3�de�la�Ley�4/2005,�de�1�de�junio,�de�Funcionamiento�y�Régimen�Jurídico�de�la�Administración�de�la�Comunidad
Autónoma�de�la�Rioja;�42�de�la�Ley�8/2003,�de�28�de�octubre,�del�Gobierno�e�Incompatibilidades�de�sus�miembros;�180.1�de
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la�Ley�11/2013,�de�21�de�octubre,�de�Hacienda�Pública�de�La�Rioja;�y�5.1.1.h)�del�Decreto�27/2015,�de�21�de�julio,�por�el�que
se�establece�la�estructura�orgánica�de�la�Consejería�de�Desarrollo�Económico�e�Innovación�y�sus�funciones�en�desarrollo�de
la�Ley�3/2003,�de�3�de�marzo,�de�Organización�del�Sector�Público�de�la�Comunidad�Autónoma�de�la�Rioja,�dicta�la�siguiente

ORDEN

Artículo�1.�Objeto�de�la�Orden.

Esta�Orden� tiene�por�objeto,�dentro�de� la�estrategia�de� la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja�de�creación
de�empresas�y�consolidación�del�tejido�productivo�de�nuestra�región,�establecer�las�bases�reguladoras�de�la�concesión�de
subvenciones�para�el�fomento�y�consolidación�del�empleo�autónomo�en�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�mediante�ayudas
a�trabajadores�por�cuenta�propia�o�autónomos�que�estén�acogidos�a�los�'Incentivos�y�medidas�de�fomento�y�promoción�del
Trabajo�Autónomo'�de�los�párrafos�primero�y�tercero�del�artículo�31.1�de�la�Ley�20/2007,�de�11�de�julio,�del�Estatuto�del�trabajo
autónomo,�en�régimen�de�concesión�directa.

Esta�ayuda�permitirá�que�el�trabajador�por�cuenta�propia�disfrute�de�las�reducciones�previstas�en�el�párrafo�primero�del
citado�artículo�en�el�pago�de�sus�cuotas�por�contingencias�comunes,�incluida�la�incapacidad�temporal,�durante�un�máximo�de
doce�meses�adicionales�a�los�meses�de�disfrute�de�la�reducción�citada,�en�los�términos�previstos�en�esta�Orden.

Artículo�2.�Régimen�jurídico.

1.�Las�subvenciones�se�regirán�por�lo�previsto�en�esta�Orden�y�en�las�demás�disposiciones�que�resulten�de�aplicación,
especialmente�las�siguientes:

a)�Ley�38/2003,�de�17�de�noviembre,�General�de�Subvenciones.

b)�Real�Decreto�887/2006,�de�21�de�julio,�por�el�que�se�aprueba�el�Reglamento�de�la�Ley�38/2003,�de�17�de�noviembre,
General�de�Subvenciones.

c)�Ley�11/2013,�de�21�de�octubre,�de�Hacienda�Pública�de�La�Rioja,�en�particular�su�Título�VIII.

d)�Decreto�14/2006,�de�16�de� febrero,� regulador�del� régimen� jurídico�de� las�subvenciones�en�el�Sector�Público�de� la
Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja.

e)�Ley�7/1997,�de�3�de�octubre,�de�creación�de�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja.

f)�Decreto�22/2016,�de�6�de�mayo,�por�el�que�se�aprueban�los�Estatutos�de�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�la
Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja.

g)�Leyes�de�Presupuestos�Generales�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�que�resulten�de�aplicación.

h)�Ley�39/2015,�de�1�de�octubre,�del�Procedimiento�Administrativo�Común�de�las�Administraciones�Públicas.

i)�Ley�4/2005,�de�1�de� junio,�de�Funcionamiento�y�Régimen�Jurídico�de� la�Administración�de� la�Comunidad�Autónoma
de�la�Rioja.

2.� Además,� será� de� aplicación� el� Derecho� de� la�Unión�Europea� en�materia� de� ayudas� de�Estado.� En� particular,� las
subvenciones�que�se�concedan�al�amparo�de�esta�Orden�tendrán�la�consideración�de�ayudas�de�minimis,�y�se�acogen�a�los
siguientes�Reglamentos�comunitarios:

a)�Reglamento�(UE)�Nº�1407/2013,�de�la�Comisión,�de�18�de�diciembre�de�2013,�relativo�a�la�aplicación�de�los�artículos
107�y�108�del�Tratado�de�Funcionamiento�de�la�Unión�Europea�a�las�ayudas�de�minimis�(Diario�Oficial�de�la�Unión�Europea
L�352�de�24�de�diciembre�de�2013).

b)�Reglamento�(UE)�nº�717/2014,�de�la�Comisión,�de�27�de�junio�de�2014,�relativo�a�la�aplicación�de�los�artículos�107�y
108�del�Tratado�de�Funcionamiento�de�la�Unión�Europea�a�las�ayudas�de�minimis�en�el�sector�de�la�pesca�y�de�la�acuicultura
(DOUE�L�190,�de�28�de�junio�de�2014),�cuando�el�beneficiario�pertenezca�a�este�sector.

3.�Para�la�definición�de�pequeña�y�mediana�empresa�(pyme)�se�estará�a�los�criterios�establecidos�en�la�Recomendación
2003/361/CE�de�la�Comisión,�de�6�de�mayo�de�2003,�sobre�la�definición�de�microempresas,�pequeñas�y�medianas�empresas
(Diario�Oficial�de�la�Unión�Europea�L�124,�de�20�de�mayo�de�2003).

Artículo�3.�Naturaleza�de�los�créditos�y�limitaciones�presupuestarias.
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1.�Las�subvenciones�tendrán�la�consideración�de�transferencias�corrientes�y�se�imputarán�a�los�créditos�presupuestarios
que�se�determinen�en�la�correspondiente�convocatoria.

2.�Su�concesión�estará� limitada�por� las�disponibilidades�presupuestarias�existentes,�sin�perjuicio�de� lo�dispuesto�en�el
artículo�6.2�de�la�Ley�de�creación�de�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja.

Artículo�4.�Gasto�y�período�subvencionable.

1.�Se�subvencionarán�las�cuotas�efectivamente�abonadas�por�contingencias�comunes,�incluida�la�incapacidad�temporal,
a�las�que�se�refiere�el�párrafo�tercero�del�artículo�31.1�de�la�Ley�20/2007,�de�11�de�julio,�durante�un�máximo�de�doce�meses
adicionales�al�período�de�reducción�establecido�en�el�párrafo�primero�del�citado�artículo,�siempre�que�el�trabajador�autónomo
cumpla�las�condiciones�y�requisitos�para�ser�beneficiario�que�establece�esta�Orden.

2.�A�los�efectos�de�presentación�de�solicitudes,�gestión�del�procedimiento�y�de�concesión�y�pago�de�la�subvención,�el
período�subvencionable�de�doce�meses�previsto�en�el�apartado�anterior�se�divide�en�dos�subperíodos,�comprendiendo�el
primer�subperíodo�los�seis�primeros�meses�y�el�segundo�subperíodo�los�seis�meses�restantes.

La�subvención�correspondiente�a�cada�subperíodo�exigirá:

a)�El�pago�de�todas�las�cuotas�comprensivas�del�subperíodo�de�que�se�trate.

b)�Ser�o�haber�sido�beneficiario�de�las�reducciones�previstas�en�el�párrafo�tercero�del�artículo�31.1�de�la�Ley�20/2007,�de
11�de�julio,�durante�todo�el�subperíodo�correspondiente.

No�podrán�subvencionarse�las�cuotas�correspondientes�al�segundo�subperíodo�en�el�caso�de�que�no�se�hubiera�presentado
solicitud�para�el�primer�subperíodo�o�la�misma�se�hubiera�denegado.

La�no�presentación�de�solicitud�para�el�segundo�subperíodo,�o�la�denegación�de�la�subvención�para�dicho�subperíodo,�no
afectará�a�la�subvención�que,�en�su�caso,�se�hubiera�percibido�por�el�primer�subperíodo.

3.�Se�subvencionarán�únicamente�las�cuotas�efectivamente�pagadas�dentro�de�cada�subperíodo�y�correspondientes�al
mismo,�excluyendo�recargos,�intereses�o�cualquier�otro�concepto�ajeno�a�la�cuota�subvencionable�en�los�términos�expuestos
en�este�artículo.

Artículo�5.�Beneficiarios.

1.�Podrán�ser�beneficiarios�de�las�subvenciones�los�trabajadores�que�estén�dados�de�alta�en�el�Régimen�Especial�de�la
Seguridad�Social�de�Trabajadores�por�Cuenta�Propia�o�Autónomos,�que�estén�o�hayan�estado�acogidos�a�las�reducciones�y
bonificaciones�de�cuotas�de�la�Seguridad�Social�aplicables�a�los�trabajadores�por�cuenta�propia�previstas�en�el�párrafo�tercero
del�artículo�31.1�de�la�Ley�20/2007,�de�11�de�julio,�del�Estatuto�del�Trabajo�Autónomo,�y�que�disfruten�o�hayan�disfrutado
de�las�reducciones�previstas�en�el�párrafo�primero�del�citado�artículo�en�el�pago�de�sus�cuotas�por�contingencias�comunes,
incluida�la�incapacidad�temporal.

2.�Los�beneficiarios�de�la�subvención�deberán�cumplir,�con�carácter�general,�los�siguientes�requisitos:

a)�Estar�de�alta�en�el�Régimen�Especial�de�la�Seguridad�Social�de�Trabajadores�por�Cuenta�Propia�o�Autónomos�en�el
momento�de�la�solicitud�de�la�subvención.

b)�Ser�o�haber�sido�beneficiario�de�las�reducciones�previstas�en�el�párrafo�tercero�del�artículo�31.1�de�la�Ley�20/2007,�de
11�de�julio,�en�cada�uno�de�los�subperíodos�subvencionables.

c)�Hallarse�al�corriente�en�el�cumplimiento�de�las�obligaciones�tributarias�y�frente�a�la�seguridad�social�en�los�términos
previstos� en� la� legislación� estatal� y� autonómica� así� como� en� relación� a� los� demás� recursos� de� naturaleza� pública� cuya
recaudación�corresponda�a�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja.

d)�Estar�dados�de�alta�en�el�Impuesto�sobre�Actividades�Económicas,�con�centro�de�trabajo,�actividad�y�domicilio�fiscal
en�La�Rioja.

En�caso�de�que�el�trabajador�autónomo�esté�integrado�en�una�entidad�que�sea�la�que�realice�la�actividad�económica,�ésta
deberá�estar�dada�de�alta�en�el�Impuesto�sobre�Actividades�Económicas,�y�disponer�de�centro�de�trabajo�y�domicilio�social
y�fiscal�en�La�Rioja.

3.�El�beneficiario�deberá�reunir�los�demás�requisitos�exigidos�en�los�artículos�11�y�13�de�la�Ley�General�de�Subvenciones,
181.1�de�la�Ley�de�Hacienda�Pública�de�La�Rioja,�y�en�los�artículos�11�y�13�del�Decreto�14/2006,�de�16�de�febrero.
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4.�Son�obligaciones�del�beneficiario�las�establecidas�en�el�respectivo�artículo�14�de�la�Ley�General�de�Subvenciones�y
del�Decreto�14/2006,�de�16�de�febrero.

Artículo�6.�Cuantía�de�la�subvención.

1.�Para�el�cálculo�de�la�subvención,�se�tomarán�como�referencia�la�base�mínima�de�cotización�y�el�tipo�mínimo�de�cotización
vigentes�en�el�período�subvencionable,�incluida�la�incapacidad�temporal,�de�acuerdo�con�la�correspondiente�Orden�anual�del
Ministerio�de�Empleo�y�Seguridad�Social.�Por�otra�parte,�se�tendrán�en�cuenta�las�reducciones�y�bonificaciones�aplicadas�a
la�cuota,�que�se�establecen�en�el�párrafo�tercero�del�artículo�31.1�de�la�Ley�20/2007,�de�11�de�julio,�del�Estatuto�del�trabajo
autónomo.

2.�El�importe�mensual�de�la�subvención�será�la�diferencia�entre�la�cuota�que�abonaría�un�autónomo�con�las�condiciones
establecidas�en�el�párrafo�anterior�y�la�cuota�fija�mensual�establecida�en�el�párrafo�primero�del�citado�artículo�31.1�de�la�Ley
20/2007,�de�11�de�julio.

3.�El�importe�de�la�subvención�a�conceder�permitirá�que�el�trabajador�por�cuenta�propia�o�autónomo�reciba�una�ayuda
que�le�permita�mantener,�durante�los�12�meses�subvencionables,�la�cuota�reducida�de�la�que�disfrutó�durante�el�período�de
reducción�establecido�en�el�párrafo�primero�del�citado�artículo�31.1,�si�hubiera�cotizado�por�la�base�mínima�establecida�con
carácter�general.

Artículo�7.�Compatibilidad�con�otras�ayudas,�límites�y�reglas�de�acumulación.

1.�El�importe�de�las�subvenciones�concedidas�en�ningún�caso�podrá�ser�de�tal�cuantía�que�aisladamente�o�en�concurrencia
con� subvenciones� o� ayudas� de� otras� Administraciones� Públicas,� o� de� otros� entes� públicos� o� privados,� nacionales� o
internacionales,�supere�el�coste�del�objeto�de�la�subvención.

2.�En� las�condiciones�establecidas�en�el�apartado�anterior,�estas�ayudas�son�compatibles�con�otras�subvenciones�de
la�propia�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,�de�otras�Administraciones�Públicas,�de�otros�entes�públicos�o�privados�o�de
particulares�nacionales�o�internacionales,�sin�perjuicio�de�las�limitaciones�que�se�deriven�de�lo�dispuesto�en�los�apartados�4
a�7�siguientes.

3.�De�acuerdo�con�el�artículo�17.3.l)�de�la�Ley�38/2003,�de�17�de�noviembre,�General�de�Subvenciones,�toda�alteración
de� las�condiciones� tenidas�en�cuenta�para� la�concesión�y,�en� todo�caso,� la�obtención�concurrente�de�otras�subvenciones
concedidas,�podrá�dar�lugar�a�la�modificación�de�la�subvención�otorgada.

4.�Cuando�sea�de�aplicación�el�Reglamento�(UE)�Nº�1407/2013�de�la�Comisión,�el�importe�total�de�las�ayudas�de�minimis
concedidas�por�un�Estado�miembro�a�una�única�empresa�no�excederá�de�200.000�euros�durante�cualquier�período�de�tres
ejercicios�fiscales.

El�importe�referido�en�el�párrafo�anterior�será�de�100.000�euros�cuando�la�empresa�realice�por�cuenta�ajena�operaciones
de�transporte�de�mercancías�por�carretera.

Cuando�una�empresa�realice�por�cuenta�ajena�operaciones�de�transporte�de�mercancías�por�carretera�y�también�otras
actividades�a�las�que�se�aplica�el�límite�máximo�de�200.000�euros,�se�estará�a�lo�dispuesto�en�el�apartado�3�del�artículo�3�del
Reglamento�(UE)�nº�1407/2013�de�la�Comisión.

5.�Cuando�sea�de�aplicación�el�Reglamento�(UE)�Nº�717/2014�de�la�Comisión,�el�importe�total�de�las�ayudas�de�minimis
concedidas�por�Estado�miembro�a�una�única�empresa�en�el�sector�de�la�pesca�y�de�la�acuicultura�no�excederá�de�30.000
euros�durante�un�período�cualquiera�de�tres�ejercicios�fiscales.�El�importe�acumulado�de�las�ayudas�de�minimis�concedidas
por�Estado�miembro�a�las�empresas�que�operen�en�el�sector�de�la�pesca�y�de�la�acuicultura�durante�un�período�cualquiera�de
tres�ejercicios�fiscales�no�excederá�del�tope�nacional�indicado�en�el�anexo�del�citado�Reglamento.

Cuando�una�empresa�opere�en�el�sector�de�la�pesca�y�de�la�acuicultura�y�también�en�uno�o�más�sectores�o�desarrolla
otras�actividades�incluidos�en�el�ámbito�de�aplicación�del�Reglamento�(UE)�Nº�1407/2013,�será�de�aplicación�lo�dispuesto�en
el�apartado�2�del�artículo�1�del�Reglamento�(UE)�Nº�717/2014�de�la�Comisión.

Si�una�empresa�que�opera�en�el�sector�de� la�pesca�y�de� la�acuicultura�también� lo�hace�en�el�sector�de� la�producción
primaria�de�productos�agrícolas�a�los�que�se�aplica�el�Reglamento�(UE)�Nº�1408/2013,�será�de�aplicación�lo�dispuesto�en�el
apartado�3�del�artículo�1�del�Reglamento�(UE)�Nº�717/2014�de�la�Comisión.

6.�A�los�efectos�de�lo�dispuesto�en�este�artículo,�el�concepto�de�única�empresa�incluye�todas�las�sociedades�o�empresas
que�tengan�al�menos�uno�de�los�siguientes�vínculos�entre�sí:
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a)�Una�empresa�posee�la�mayoría�de�los�derechos�de�voto�de�los�accionistas�o�socios�de�otra�empresa.

b)�Una�empresa�tiene�derecho�a�nombrar�o�revocar�a�la�mayoría�de�los�miembros�del�órgano�de�administración,�dirección,
control�o�supervisión�de�otra�sociedad.

c)�Una�empresa�tiene�derecho�a�ejercer�una�influencia�dominante�sobre�otra,�en�virtud�de�un�contrato�celebrado�con�ella
o�una�cláusula�estatutaria�de�la�segunda�empresa.

d)�Una�empresa,�accionista�o�asociada�a�otra,�controla�sola,�en�virtud�de�un�acuerdo�celebrado�con�otros�accionistas�o
socios�de�la�segunda,�la�mayoría�de�los�derechos�de�voto�de�sus�accionistas�o�socios.

Las�empresas�que�mantengan�cualquiera�de�las�relaciones�contempladas�en�las�letras�a)�a�d)�del�párrafo�anterior�a�través
de�otra�u�otras�empresas�también�se�considerarán�una�única�empresa.

7.�Serán�de�aplicación,� respectivamente,� las�reglas�de�acumulación�previstas�en�el�artículo�5�del�Reglamento�(UE)�nº
1407/2013�de�la�Comisión�y�del�Reglamento�(UE)�Nº�717/2014�de�la�Comisión.

Artículo�8.�Tipo�de�procedimiento.

El�procedimiento�para�la�concesión�de�subvenciones�será�el�de�concesión�directa,�previa�publicación�de�la�correspondiente
convocatoria.

Artículo�9.�Convocatoria.

La�convocatoria�será�aprobada�mediante�resolución�del�Gerente�de�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja,�y
se�publicará�en�la�Base�de�Datos�Nacional�de�Subvenciones,�de�acuerdo�con�el�procedimiento�establecido�en�el�artículo�20.8
de�la�Ley�General�de�Subvenciones,�y�un�extracto�de�la�misma�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja.�Así�mismo�estará�disponible
en�la�web�de�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja.

Artículo�10.�Tramitación�telemática�del�procedimiento.

1.� El� procedimiento� se� tramitará� íntegramente� de� forma� telemática,� y� será� de� aplicación� obligatoria� para� todos� los
solicitantes�que�concurran�a�las�convocatorias�de�subvenciones�aprobadas�al�amparo�de�la�presente�Orden.

2.�Las�solicitudes�y�cualesquiera�escritos�o�documentos� relativos�al�procedimiento�de�concesión,� justificación,�gestión
y�recursos�se�presentarán�de�forma�telemática�en�la�sede�electrónica�de�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja
(www.ader.es/sede-electronica).�Las�convocatorias�contendrán�instrucciones�sobre�su�cumplimentación�y�presentación.

De�acuerdo�con�lo�dispuesto�en�el�artículo�16.8�de�la�Ley�del�Procedimiento�Administrativo�Común�de�las�Administraciones
Públicas,�carecerá�de�validez�y�eficacia�la�presentación�de�solicitudes�y�la�realización�de�cualquier�acto�efectuado�a�través�de
medios�distintos�al�indicado�en�el�apartado�anterior.

3.�Las�notificaciones�a�que�dé�lugar�la�tramitación�del�procedimiento�se�practicarán�con�carácter�obligatorio�a�través�de�la
plataforma�corporativa�de�notificaciones�electrónicas�del�Gobierno�de�La�Rioja�(NOE).

Si�el� interesado�no�dispone�de�dirección�electrónica�habilitada� (DEH)�en�el� sistema�de�notificaciones�electrónicas�del
Gobierno�de�La�Rioja,�deberá�tramitar�el�alta�en�la�dirección�web�(www.larioja.org/notificaciones),�o�bien,�solicitar�al�órgano
gestor�que�tramite�dicha�alta�en�la�dirección�de�correo�electrónico�que�se�señale�en�cada�convocatoria,�precisando�la�dirección
de�correo�electrónico�que�se�asociará�a�la�DEH.�A�través�de�la�dirección�de�correo�electrónico�se�avisará�al�interesado�de�las
notificaciones�que�tiene�disponibles�en�la�DEH.

Artículo�11.�Solicitudes�y�documentación.

1.� El� procedimiento� se� iniciará� mediante� la� presentación� de� solicitud� de� ayuda� dentro� del� plazo� establecido� en� la
convocatoria.

2.�Se�presentará�una�solicitud�para�cada�uno�de� los�dos�subperíodos�subvencionables�de�seis�meses�previstos�en�el
artículo�4.2.

No�obstante,�se�presentará�una�única�solicitud�si�a�la�fecha�de�publicación�de�la�convocatoria�hubiera�concluido�el�período
subvencionable�o�el�primer�subperíodo�del�mismo.

3.�La�solicitud�se�ajustará�al�formulario�adoptado�por�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja,�que�deberá�ser
cumplimentado�en�todos�sus�apartados.
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4.�La�solicitud�vendrá�acompañada�de�la�siguiente�documentación:

a)�Informe�de�bases�y�cuotas�ingresadas�emitido�por�la�Tesorería�General�de�la�Seguridad�Social,�del�período�comprendido
entre�el�mes�correspondiente�al�alta�en�el�Régimen�Especial�de�la�Seguridad�Social�de�Trabajadores�por�Cuenta�Propia�o
Autónomos�y�el�mes�inmediatamente�anterior�al�de�presentación�de�la�solicitud.

b)�Acreditación�válida�del�poder�de�representación�del�firmante�de�la�solicitud,�debidamente�inscrito�en�el�Registro�que
corresponda,�en�su�caso.

c)� Ficha� de� alta� de� terceros� debidamente� cumplimentada� en� la� en� la� sede� electrónica� de� la� Agencia� de� Desarrollo
Económico�de�La�Rioja�(www.ader.es/sede-electronica).

No�será�necesario�aportar� la�documentación� indicada�en� las� letras�b)�y�c)�si� ya�estuviera�en�poder�de� la�Agencia�de
Desarrollo�Económico�de�La�Rioja,�no�hubiera�sufrido�modificación�y�estuviera�vigente.

5.�La�presentación�de�la�solicitud�por�parte�del�beneficiario�conllevará�la�autorización�a�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico
de�La�Rioja�para� recabar� los�certificados�de�estar�al�corriente�de�sus�obligaciones� tributarias�y�con� la�Seguridad�Social�a
emitir�por�la�Agencia�Estatal�de�Administración�Tributaria,�la�Dirección�General�de�Tributos�de�la�Consejería�de�Administración
Pública�y�Hacienda�del�Gobierno�de�La�Rioja,�y�por�la�Tesorería�General�de�la�Seguridad�Social,�así�como�informes�sobre
la�situación�de�la�empresa�respecto�del�Alta�en�el�Impuesto�sobre�Actividades�Económicas�del�empresario�individual�o�de�la
entidad�que�realice�la�actividad�económica,�y�respecto�del�Alta�en�el�Régimen�Especial�de�la�Seguridad�Social�de�Trabajadores
por�Cuenta�Propia�o�Autónomos.

Artículo�12.�Presentación�de�solicitudes.

1.�Las�solicitudes�se�presentarán�de�forma�telemática�de�acuerdo�con�lo�dispuesto�en�el�artículo�10.2.

2.�Las�solicitudes�se�presentarán�dentro�del�plazo�que�determinen�las�correspondientes�convocatorias.�La�presentación�de
las�solicitudes�fuera�de�plazo�dará�lugar�a�su�inadmisión,�que�será�acordada�mediante�resolución�del�Gerente�de�la�Agencia
de�Desarrollo�Económico�de�la�Rioja.

Artículo�13.�Subsanación�de�la�solicitud.

1.�Si�no�se�presentara�la�solicitud�y�la�documentación�conforme�a�lo�establecido�en�el�artículo�11,�se�requerirá�al�interesado
para�que,�en�un�plazo�de�diez�días�hábiles,�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�que�deberá�ser�dictada�en�los�términos�previstos
en�el�artículo�21�de�la�Ley�del�Procedimiento�Administrativo�Común�de�las�Administraciones�Públicas.

2.�Si�la�solicitud�no�se�presenta�en�la�forma�telemática�dispuesta�en�el�artículo�10.2,�se�requerirá�al�interesado�para�que�la
subsane�a�través�de�su�presentación�electrónica.�A�estos�efectos,�se�considerará�como�fecha�de�presentación�de�la�solicitud
aquélla�en�que�haya�sido�realizada�la�subsanación.

Artículo�14.�Instrucción�del�procedimiento�de�concesión�y�pago�de�la�subvención.

1.�La�instrucción�del�procedimiento�de�concesión�y�pago�de�subvenciones�corresponderá�a�las�Unidades�de�actuación
de�la�Gerencia.

2.�La�unidad�instructora�realizará�de�oficio�cuantas�actuaciones�estime�necesarias�para�la�determinación,�conocimiento
y�comprobación�de� los�hechos�en�virtud�de� los�cuales�deba� formularse� la� resolución,�pudiendo�requerir�a� los� interesados
las� aclaraciones� o� documentación� adicional� necesaria� para� resolver.� En� el� supuesto� de� inactividad� del� interesado� en� la
cumplimentación�de�este�trámite,�se�estará�a�lo�dispuesto�en�el�artículo�73.3�de�la�Ley�del�Procedimiento�Administrativo�Común
de�las�Administraciones�Públicas.

3.�Las�actividades�de�instrucción�comprenderán:

a)�Petición�de� cuantos� informes�estime�necesarios�para� resolver� o�que� sean�exigidos�por� las�normas�que� regulan� la
subvención.

b)�Examen�de�las�solicitudes�presentadas�al�objeto�de�verificar�que�se�reúnen�los�requisitos�y�condiciones�exigidas�para
la�concesión�de�la�subvención,�así�como�la�evaluación�de�los�criterios�para�la�determinación�de�la�cuantía�cuando�ello�fuera
procedente�de�acuerdo�con�el�artículo�6.

4.�Instruido�el�procedimiento,�e�inmediatamente�antes�de�redactar�la�propuesta�de�resolución,�se�pondrá�de�manifiesto�a
los�interesados�o,�en�su�caso,�a�sus�representantes,�para�lo�que�se�tendrán�en�cuenta�las�limitaciones�previstas,�en�su�caso,
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en�la�Ley�19/2013,�de�9�de�diciembre,�de�transparencia,�acceso�a�la�información�pública�y�buen�gobierno.�Se�podrá�prescindir
del�trámite�de�audiencia�cuando�no�figuren�en�el�procedimiento�ni�sean�tenidos�en�cuenta�en�la�resolución�otros�hechos�ni
otras�alegaciones�y�pruebas�que�las�aducidas�por�el�interesado.

5.�A�la�vista�del�expediente,� la�unidad�instructora�elaborará�un�informe�técnico�incluyendo�la�evaluación�de�la�solicitud
presentada,�y�lo�elevará�al�órgano�competente�para�resolver�incluyendo�la�propuesta�de�concesión�y�pago�de�la�subvención.

6.�En�el� Informe�técnico�de� la�unidad�instructora�a�que�hace�referencia�el�apartado�anterior�se�hará�constar�que�de�la
información�que�obra�en�el�expediente�se�desprende�que�los�beneficiarios�cumplen�todos�los�requisitos�necesarios�para�la
concesión�de�las�subvenciones,�sin�perjuicio�de�los�requisitos�exigidos�en�esta�Orden�para�proceder�a�su�liquidación.

Artículo�15.�Resolución.

1.� La� resolución� del� procedimiento� de� concesión� y� pago� será� adoptada� por� el� órgano� competente� de� la� Agencia� de
Desarrollo�Económico�de�La�Rioja�en�función�del�importe�de�la�subvención,�de�conformidad�con�lo�dispuesto�en�el�artículo
35.1�de�los�Estatutos�de�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,�aprobados�por�Decreto
22/2016,�de�6�de�mayo.

Cuando�proceda�la�denegación�de�la�subvención,�ésta�será�acordada�por�resolución�del�Gerente.

2.�La� resolución�se�motivará�de�conformidad�con� lo�que�dispongan� las�presentes�bases� reguladoras,�conteniendo� los
derechos�y�obligaciones� inherentes�a� la�ayuda,�el� importe�de� la�subvención�que�se�concede,� las�condiciones�generales�y
particulares�a�que�queda�sujeta�la�subvención�y�sus�plazos�de�cumplimiento�y�justificación.�No�se�admitirá�la�modificación�de
las�condiciones�que�motivaron�la�concesión�de�la�subvención.

3.�El�plazo�para�dictar�resolución�y�notificarla�será�de�seis�meses�a�contar�desde�la�recepción�de�la�solicitud.�Transcurrido
el�plazo�sin�que�se�haya�dictado�y�notificado�la�resolución�expresa,�el�interesado�podrá�entender�desestimada�por�silencio
administrativo� la�solicitud�presentada�de�conformidad�con�lo�dispuesto�en�el�artículo�184.3�de� la�Ley�de�Hacienda�Pública
de�La�Rioja.

4.�Las�resoluciones�del�Presidente�de�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja�pondrán�fin�a�la�vía�administrativa.
Las�resoluciones�del�Gerente�de�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja�no�pondrán�fin�a�la�vía�administrativa.

Artículo�16.�Recursos.

1.�La�resolución�del�procedimiento�dictada�por�el�Gerente�podrá�recurrirse�en�alzada�ante�el�Presidente�de�la�Agencia
de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja�en�el�plazo�de�un�mes,�según�lo�dispuesto�en� los�artículos�121�y�122�de�la�Ley�del
Procedimiento�Administrativo�Común�de�las�Administraciones�Públicas.

2.�La�resolución�del�procedimiento�dictada�por�el�Presidente�podrá�recurrirse�en�reposición�ante�el�mismo�órgano�que�la
dictó,�en�el�plazo�de�un�mes,�según�lo�dispuesto�en�los�artículos�123�y�124�de�la�Ley�del�Procedimiento�Administrativo�Común
de�las�Administraciones�Públicas.

Sin�perjuicio�de�lo�dispuesto�en�el�apartado�anterior,�contra�dicha�resolución�cabe�interponer,�en�el�plazo�de�dos�meses
a� contar� desde�el� día� siguiente� a� su� notificación,� recurso� contencioso-administrativo� ante� el� Juzgado�de� lo�Contencioso-
administrativo�de�La�Rioja,�de�acuerdo�con�lo�dispuesto�en�el�artículo�46.1�de�la�Ley�29/1998,�de�13�de�julio,�reguladora�de
la�jurisdicción�Contencioso-administrativa.

Artículo�17.�Control�de�subvenciones,�reintegro�y�régimen�de�infracciones�y�sanciones.

En�materia�de�control�de�subvenciones,�reintegro�y�régimen�de�infracciones�y�sanciones�será�de�aplicación�lo�dispuesto
en�esta�Orden,�en�la�Ley�General�de�Subvenciones,�en�la�Ley�de�Hacienda�Pública�de�La�Rioja,�y�en�el�Decreto�14/2006,
de�16�de�febrero.

Artículo�18.�Publicidad�de�las�subvenciones�concedidas.

1.�Se�publicarán�en� la�Base�de�Datos�Nacional� de�Subvenciones� las� subvenciones� concedidas,� con� indicación�de� la
convocatoria,�el�programa�o�crédito�presupuestario�a�que�se�imputan,�beneficiario,�cantidad�concedida�y�el�objetivo�o�finalidad
de�la�subvención.

2.�Por�su�parte,�en�aplicación�de�lo�establecido�en�la�Ley�3/2014,�de�11�de�septiembre,�de�Transparencia�y�Buen�Gobierno
de�La�Rioja,�las�subvenciones�y�ayudas�públicas�concedidas�con�indicación�de�su�importe,�objetivo�o�finalidad�y�beneficiarios,
se�harán�públicas�en�el�Portal�de�Transparencia�de�La�Rioja.



BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA Núm.120

Lunes, 15 de octubre de 2018 Página 14037

3.�Así�mismo,�se�publicarán�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja�las�subvenciones�concedidas�cuyo�importe�individualmente
considerado�sea�superior�a�3.000�euros,�con�expresión�de�la�convocatoria,�el�programa�y�crédito�presupuestario�al�que�se
imputen,�beneficiario,�cantidad�concedida�y�finalidad�o�finalidades�de�la�subvención.

Disposición�adicional�única.�Aplicación�temporal�de�los�beneficios.

Los�beneficios�contemplados�en�esta�Orden�se�aplicarán�a�los�trabajadores�por�cuenta�propia�o�autónomos�que,�reuniendo
los�requisitos�establecidos�en�la�misma,�se�dieron�de�alta�a�partir�de�1�de�agosto�de�2016,�subvencionándose�únicamente�las
cuotas�por�contingencias�comunes,�incluida�la�incapacidad�temporal,�abonadas�a�partir�de�1�de�enero�de�2018.

Disposición�Final�Única.�Entrada�en�vigor.

La�presente�Orden�entrará�en�vigor�al�día�siguiente�de�su�publicación�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja.

Logroño�a�10�de�octubre�de�2018.-�La�Consejera�de�Desarrollo�Económico�e�Innovación,�Leonor�González�Menorca.
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