G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Número de resolución:
PA/517/2019/92
Fecha 17 de julio de 2019
Resolución, de la Consejería de Empleo, Industria
y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria
pública de concesión de subvenciones a
asociaciones y agrupaciones de comerciantes y
mixtas de comercio y turismo para el desarrollo de
Planes Estratégicos de Comercio y Planes
Estratégicos de Comercio y Turismo.

RESOLUCIÓN
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La Consejería de Empleo, Industria y Turismo a través de la Dirección General de
Comercio y Turismo, tiene como uno de sus objetivos prioritarios apoyar la actividad comercial
en cuanto generador de empleo y motor de la actividad económica de nuestra Comunidad
Autónoma. Para ello, en los últimos años, ha puesto en marcha un programa de ayudas
dirigidas a dinamizar y promocionar el comercio asturiano y a fomentar el asociacionismo
comercial, mediante la utilización de estrategias de actuación conjunta entre los ayuntamientos
y las asociaciones correspondientes en el ámbito municipal de referencia. Asimismo, estas
acciones dinamizadoras se han implementado con la posibilidad de incluir en dichas
estrategias políticas turísticas que atraigan hacia el comercio local los potenciales visitantes de
los municipios, propiciando el fomento del turismo de compras.
Segundo.- En los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2019, figura la
aplicación presupuestaria 1304.622C.486.015 “Planes Estratégicos de Comercio” para el
cumplimiento de los fines señalados. El importe del gasto a realizar en la presente convocatoria
asciende a 110.000 € (ciento diez mil euros).
Tercero.- Las subvenciones previstas en esta convocatoria se encuentran incluidas en el
ámbito del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo
para 2018-2019, aprobado por Resolución de 23 de febrero de 2018.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Esta materia se encuentra regulada en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio que aprueba el Reglamento que
desarrolla la citada ley y en el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre,
que regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones y la Resolución de 31 de mayo
de 2019 de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones y agrupaciones de
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comerciantes y mixtas de comercio y turismo para el desarrollo de Planes Estratégicos de
Comercio y de Comercio y Turismo, BOPA de 12 de junio.
Visto lo anteriormente expuesto,
RESUELVO
Primero.- Aprobar la convocatoria de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, a asociaciones y agrupaciones de comerciantes y mixtas de comercio y turismo
para el desarrollo de Planes Estratégicos de Comercio y de Comercio y Turismo para el año
2019.
Segundo.- Autorizar un gasto por importe de 110.000€ (ciento diez euros), con cargo a la
aplicación presupuestaria 1304.622C.486.015 “Planes Estratégicos de Comercio” de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2019.
Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 58.2 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, se podrá aplicar a la concesión de subvenciones, sin necesidad de
nueva convocatoria, una cuantía adicional de hasta 50.000€ con cargo a la aplicación
presupuestaria 1304.622C.486.015. No obstante, la efectividad de esta cuantía adicional queda
supeditada a la previa declaración de disponibilidad de crédito y a su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias con anterioridad a la resolución de concesión. La publicidad
de los créditos adicionales no implicará la apertura de un nuevo plazo de presentación de
solicitudes.
Tercero.- La presente convocatoria se regirá al amparo de las bases reguladoras aprobadas
por Resolución de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo de 31 de mayo de 2019
(BOPA 12/06/2019).
Cuarto.-El objeto de la esta convocatoria es regular el procedimiento de concesión de ayudas
en régimen de concurrencia competitiva destinadas a la dinamización y promoción comercial
en aquellos municipios que tengan implantado un programa de colaboración público-privado
materializado mediante la firma de un Plan Estratégico de Comercio o un Plan Estratégico de
Comercio y Turismo.
Quinto.- Podrán ser beneficiarias de las ayudas que se convocan las asociaciones de
comerciantes, las asociaciones de comerciantes mixtas (comercio, turismo y servicios) y las
agrupaciones o uniones de asociaciones de las mismas, sin ánimo de lucro, legalmente
constituidas y cuya inscripción en el registro correspondiente tenga una antigüedad de dos
años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria, que actúen en municipios donde
estén implantados Planes Estratégicos de Comercio o de Comercio y Turismo.
En el caso de fusión de dos o más asociaciones o agrupaciones de comerciantes el requisito
de antigüedad deberá ser acreditado al menos por una de las fusionadas.
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Los beneficiarios deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social así como no ser deudor de la Hacienda del Principado
de Asturias, en los términos previstos en la legislación estatal y autonómica. Asimismo,
deberán reunir los demás requisitos exigidos en el artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones y en el artículo 4.2 del Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones.
Los requisitos para ser beneficiario de la subvención deberán mantenerse por éste hasta la
fase de justificación, liquidación y abono de la subvención. En otro caso, se declarará la
improcedencia del derecho al cobro de la misma.
Sexto.- La cuantía de las subvenciones concedidas a los beneficiarios será variable y se
determinará, para cada caso, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias y los
criterios de valoración aplicados, mediante reparto proporcional en función de la puntuación
obtenida.
La cuantía máxima de la subvención a percibir será del 90% del valor de los conceptos
subvencionables de cada proyecto y en ningún caso se podrá superar el límite máximo de
11.000€.
Las subvenciones aquí reguladas se concederán con el límite del crédito disponible para estas
ayudas, de manera que, si dicho crédito no permitiera la concesión de subvenciones por los
importes máximos previstos, el órgano competente procederá al prorrateo entre los
beneficiarios de la actuación del importe global máximo destinado a las subvenciones, en
función del presupuesto aprobado y de las puntuaciones obtenidas.
Si las disponibilidades presupuestarias se vieran incrementadas a lo largo del ejercicio, o se
liberasen cantidades inicialmente concedidas, se podrá realizar una concesión adicional.
En cualquier caso, las subvención total obtenida podrá alcanzar como máximo el porcentaje del
90% y no podrá superar 15.000€.
Séptimo.- La realización de las actuaciones objeto de la subvención debe estar comprendida
entre el 1 de noviembre de 2018 y el 31 de octubre de 2019.
Octavo.- Serán actuaciones subvencionables aquellas que se destinen a financiar el
desarrollo de Planes Estratégicos de Comercio y Planes Estratégicos de Comercio y Turismo
implantados en los municipios del Principado de Asturias y se centrarán en la realización de la
campañas de comunicación comercial, publicidad, marketing digital, promociones de ventas,
organización de ferias, actuaciones de escaparatismo, animación comercial y otras actuaciones
de la mejora de la competitividad comercial y de estímulo al consumo.
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En el caso de proyectos enmarcados dentro de los Planes Estratégicos de Comercio y Turismo
solo serán subvencionables las actuaciones turísticas que contemplen acciones de
dinamización y promoción del comercio y del turismo de compras.
Las actuaciones presentadas deberán estar en consonancia con los planteamientos de
desarrollo comercial del municipio y en consonancia con las pautas de dinamización y
promoción que marque cada Plan Estratégico.
8.1 Se consideran gastos subvencionables, los siguientes gastos corrientes:
– Publicidad específica y elaboración, difusión y reparto del material publicitario, por la
realización de cualquier actuación de dinamización comercial en el municipio de referencia. La
publicidad debe hacer referencia a la realización de actuaciones y campañas concretas de
dinamización comercial.
– Acciones de información y de comunicación: Son acogibles los gastos de diseño, elaboración
y reparto de publicaciones promovidas por el solicitante, como boletines, revistas, carteles y
cualquier otro material divulgativo análogo o inserciones de anuncios en publicaciones o
medios de comunicación cuyos contenidos se correspondan con la promoción del comercio por
parte de la entidad solicitante.
– Marketing digital: Son acogibles los gastos derivados de la realización de acciones de
publicidad on-line, redes sociales, telefonía móvil o a través de herramientas digitales de
comunicación.
– Marketing directo mediante sistemas de fidelización: son acogibles los premios entregados
por canjes de puntos o sorteos, emisión de tarjetas del sistema y acciones de comunicación y
de marketing realizadas con la clientela de estos sistemas. Los premios acogibles tendrán un
límite de 300€ por premio individual.
- Realización de ferias u otras acciones de dinamización comercial en la vía urbana o en
recintos específicos. Entre otros gastos, los elementos, dotaciones o servicios necesarios para
el buen funcionamiento de la acción dinamizadora, tales como el alquiler de la infraestructura
(carpas, stand, equipos de sonido, etc.), contratación de servicio de atención e información, de
limpieza, vigilancia y seguros de responsabilidad civil derivados de la actividad de
dinamización.
– Animación comercial: Son acogibles aquellos gastos de animación comercial necesarios para
el desarrollo de las actuaciones de dinamización comercial que se realicen en las calles,
espacios o zonas comerciales y dentro del horario comercial.
La animación comercial debe ser una actividad incluida dentro de una campaña específica de
promoción comercial que la complementa y refuerza, no siendo subvencionables aquellas
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campañas de promoción comercial que única o fundamentalmente incluyan este tipo de
actividades.
– Premios directos, descuentos directos, sorteos, obsequios, regalos promocionales, rifas o
vales de descuento correspondientes a actuaciones de dinamización comercial establecidas,
hasta un límite de 300€ por premio individual.
- Premios correspondientes a los concursos de escaparatismo, hasta un límite de 300€ por
premio individual.
Las actuaciones que conlleven la organización de sorteos y rifas con fines promocionales
deberán atender a los principios y demás estipulaciones contempladas en Ley del Principado
de Asturias 6/2014, de 13 de junio, de Juego y Apuestas y su normativa de desarrollo.
- Mantenimiento de software, hardware y webs vinculados a gastos de promoción y fidelización
de clientes, con un máximo del 10% del presupuesto subvencionable total
- Organización de jornadas, seminarios, cursos, sin valor formativo reglado, dirigidas al sector
del comercio minorista, tales como herramientas y métodos de fidelización de clientes,
merchandising, escaparatismo, marketing relacional, o big data, con un máximo del 20% del
presupuesto subvencionable total.
- Los gastos de material de oficina (gastos tales como papel, cartas, correo, fotocopias,
consumibles de ofimática y similares) imputables exclusiva y directamente a las actividades
subvencionables y que no superen el 25% del presupuesto subvencionable total.
- En todos los soportes de publicidad, marketing, anuncios, bolsas, cartelería, publicaciones,
webs, etc., generados por las actuaciones anteriormente descritas, deberá figurar el logotipo de
la Consejería competente en materia de comercio. Este logotipo estará disponible para su
descarga en el enlace http://www.artesaniadeasturias.com/area-de-prensa/, o el logo oficial del
Gobierno del Principado de Asturias, y su uso se realizará de conformidad con la normativa
que regula su utilización. En caso de incumplimiento, se aplicará lo establecido en el artículo 18
de estas bases reguladoras.
8.2 Consideraciones generales :
- Con carácter general y de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.1 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se consideran gastos subvencionables aquellos
que, de manera indudable, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se
realicen en el plazo establecido por las diferentes bases reguladoras de la subvención. En
ningún caso el coste de adquisición de los gastos podrá ser superior al valor de mercado.
- Los gastos subvencionables deberán estar realizados y efectivamente pagados dentro del
plazo de actuación indicado en cada convocatoria.
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- No serán subvencionables los gastos concertados con personas o entidades vinculadas con
el beneficiario salvo que concurran las siguientes circunstancias:
- Que se obtenga la previa autorización expresa del órgano concedente.
- Que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la entidad vinculada. La
acreditación del coste se realizará en la justificación en los mismos términos establecidos
para la acreditación de los gastos del beneficiario.
Se entenderá por personas o entidades vinculadas aquellas que se encuentren en alguno de
los supuestos contemplados en el artículo 68.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
La autorización determinará las condiciones a que se sujeta la misma, con el fin de asegurar
que el gasto y su importe respetan las reglas establecidas en el artículo 31.1 de la Ley General
de Subvenciones.
- Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía establecida en la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público para el contrato menor de entrega de bienes
o prestación de servicios, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes
proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la ejecución de la obra,
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
realicen, suministren o presten. La citada cuantía se entenderá sustituida por la aprobada por la
normativa correspondiente.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su
caso, en la solicitud de la 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.
- En ningún caso serán gastos subvencionables los gastos financieros; los gastos de garantía
bancaria; los intereses deudores de las cuentas bancarias; los intereses, recargos y sanciones
administrativas y penales; y los gastos de procedimientos judiciales. Tampoco serán
subvencionables los tributos salvo que el beneficiario de la subvención los abone
efectivamente, ni los costes indirectos.
- El IVA solamente será subvencionable cuando resulte acreditado por parte del solicitante de
la ayuda que este concepto supone un coste real para el mismo. Para ello, el interesado
acompañará su solicitud del Certificado emitido por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria que acredite la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido, o la parte de éste que
corresponda. De no aportar este certificado, en ningún caso se considerará subvencionable.
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En el caso de los beneficiarios sujetos a la regla de prorrata, dicho coste se calculará en base a
la prorrata definitiva del último ejercicio finalizado antes de la concesión de la subvención,
siendo responsabilidad del beneficiario acreditar dicho extremo.
8.3 No serán subvencionables:
— Las adquisiciones de bienes de inversión y/o su mantenimiento así como el alquiler de
locales.
— Los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales, registrales y los
gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de
administración.
— Las inversiones en concepto de implantación o desarrollo tecnológico (software) de
herramientas de fidelización o de cualquier otro tipo de programa o aplicación
informática, las inversiones en concepto de equipamiento informático (hardware) y los
gastos de mantenimiento informático de dichos sistemas.
— Las campañas de dinamización, promoción o cualquier otra actuación que tengan
exclusivamente por finalidad el patrocinio, colaboración o ayuda económica que
comporten actividades lúdicas, turísticas, de exaltación gastronómica, o similares, sin
relación con el fomento de la actividad comercial.
— Gastos correspondientes a degustaciones, excepto en el caso de que correspondan a
campañas específicas de promoción comercial y, en ningún caso, serán
subvencionables aquellas campañas que incluyan únicamente este tipo de gastos.
— Gastos relativos a dietas y desplazamientos, ni la realización de cócteles y actos
análogos.
—

Las bolsas que no sean biodegradables y/o reutilizables.

8.4 Subcontratación.
Las personas beneficiarias podrán subcontratar la ejecución de hasta el 100% del importe de la
actividad subvencionada.
Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20% del importe de la subvención y
dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento
de los siguientes requisitos:
— Que el contrato se celebre por escrito.
— Que la celebración del mismo se autorice previamente por el órgano concedente.
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Noveno.- El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a contar desde el día
siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias.
Décimo.- El formulario de solicitud acompañado de la documentación exigida se presentará,
según el modelo normalizado, por cualquiera de los medios establecidos en el art. 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Pública, sin perjuicio de lo establecido en la disposición final séptima de la referida ley, y se
dirigirá al Servicio de Gestión y Calidad Comercial, código de identificación DIR A03022182.
Las solicitudes de subvención se ajustarán al modelo disponible en la sede electrónica
www.asturias.es, introduciendo en el buscador de cabecera, situado en la parte superior
derecha, el código 201200096 Asimismo, podrá recogerse en las dependencias de la
Consejería de Empleo, Industria y Turismo y el Servicio de Atención Ciudadana.
La solicitud deberá acompañarse de la totalidad de la documentación exigida en las bases;
salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la
Administración actuante, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo dispuesto en el
artículo 53, d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia
en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de
cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
Undécimo.- Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano instructor podrá consultar los
datos de identidad del solicitante y, en su caso, del representante mediante la verificación del
DNI, NIE, TIE, Certificado UE o bien NIF, así como la acreditación de la representación legal de
quien suscribe la misma. Con el fin de acreditar que los solicitantes se encuentran al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ente Público de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias, el órgano instructor consultará, los datos que certifiquen dicha
circunstancia.
Si el solicitante manifestase oposición expresa a la consulta u obtención a través de la
herramienta de interoperabilidad entre las Administraciones Públicas de la documentación
arriba señalada, deberá proceder a la aportación de la misma junto al formulario de solicitud. El
solicitante podrá ejercer su derecho de oposición aportando junto a su solicitud el formulario
disponible en el portal www.asturias.es introduciendo en su buscador el código 201600058.
La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:
1.

Copia de la escritura de constitución, estatutos y, en su caso, modificaciones posteriores
que pudieran existir.
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2.

Documentos que acrediten el poder de representación del representante, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.

Fichero de acreedores debidamente cumplimentado y tramitado por la oficina bancaria,
según modelo disponible en la sede electrónica www.asturias.es. código introduciendo en
su buscador el 201200096

4.

Copia del documento en el que materialice la colaboración entre el ayuntamiento y
asociación correspondiente para el desarrollo del plan anual de actuación del Plan
Estratégico correspondiente.

5.

Memoria descriptiva de todas las actuaciones realizadas o previstas. Esta memoria
contendrá al menos, la siguiente información:
–Título de las actividades realizadas o por realizar.
– Descripción de las actividades.
– Objetivos de las actividades.
–Fechas de realización y estado de ejecución.
–Número y características de los participantes y beneficiarios
–Justificación de la conveniencia de realización de dichas actuaciones en
cuanto a la consecución de los objetivos y fines del Plan Estratégico
correspondiente
–Descripción pormenorizada de los gastos, desglosados por conceptos y
cuantías. Se indicará el IVA correspondiente a cada uno de los conceptos.
–Descripción detallada de los recursos económicos destinados a la
materialización de las actuaciones y su procedencia.

6.

Mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del
compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, cuando el importe del
gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley de Contratos del Sector
Público para el contrato menor, salvo que por sus especiales características no exista en
el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o
salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.
Además, en el caso de que la elección no haya recaído en la propuesta económica más
ventajosa, se justificará expresamente en una memoria dicha elección, la cuál habrá de
realizarse conforme a criterios de eficiencia y economía.
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7.

Certificado emitido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que acredite la
exención del Impuesto sobre el Valor Añadido, o la parte de éste que corresponda. De no
aportar este certificado, en ningún caso se considerará subvencionable.

8.

Declaraciones responsables, incorporadas al modelo oficial de solicitud:
8.1. Declaración responsable del solicitante o responsable legal de no estar incurso en
ninguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
8.2. Declaración responsable del solicitante o responsable legal relativa a las
subvenciones solicitadas, así como las concedidas con la misma finalidad
acompañada en caso afirmativo de una relación detallada de las mismas indicando la
cuantía y procedencia.
8.3. Declaración responsable del solicitante o responsable legal relativa haber
procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad
por la Comunidad Autónoma.
8.4. Declaración responsable acerca de la subcontratación, total o parcial, de la
actividad a subvencionar. Asimismo, en caso de declaración afirmativa, se aportará
declaración relativa a la subcontratación con persona o entidad vinculada de
conformidad con lo establecido en el artículo 68.2 del Reglamento de la Ley General
de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (BOE de 21 de
julio de 2006).

Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos citados anteriormente que ya
obren en poder de la Administración actuante, siempre que se haga constar la fecha y el
órgano o dependencia en que fueron presentados, o en su caso emitidos, y cuando no hayan
transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento a que correspondan.
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, debidamente justificado
en el expediente, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su
defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con
anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.
Con independencia de la documentación señalada, el órgano instructor podrá requerir en todo
momento la documentación original o información complementaria que se considere necesaria
para acreditar el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en estas bases reguladoras.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas si la solicitud no
estuviera debidamente cumplimentada o no se acompañase la documentación exigida en
estas bases, el órgano instructor requerirá al interesado para que la subsane en el plazo
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máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido
de su solicitud previa resolución, que deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 21 de la citada Ley.
Los datos que se requieran a través de los distintos formularios o solicitudes relacionados con
este procedimiento serán tratados en los términos descritos en las cláusulas informativas que
figuran al pie de los mismos, serán los estrictamente necesarios, adecuados y pertinentes para
la finalidad para la que se recogen, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.
Con independencia de la documentación señalada, la Consejería de Empleo, Industria y
Turismo podrá requerir en todo momento la documentación original o información
complementaria que se considere necesaria para acreditar el exacto cumplimiento de las
condiciones exigidas en las bases reguladoras.
Conforme al artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, si
la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no se acompañase la documentación
exigida en las bases reguladoras, la Consejería de Empleo, Industria y Turismo requerirá al
interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole
que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud previa resolución, que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Décimo segundo.- La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderán al Dirección
General de Comercio y Turismo, que realizará cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba
formularse la resolución.
El proceso de evaluación y selección de las solicitudes se desarrollará en régimen de
concurrencia competitiva y tomando en cuenta exclusivamente la documentación aportada en
la solicitud, por lo que se prescindirá del trámite de audiencia, de conformidad con lo previsto
en el artículo 82.4 de la LPAC.
A la vista de las solicitudes presentadas el órgano instructor realizará su revisión a efectos de
verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones derivados de las presentes bases
reguladoras y en los que se establezcan en la convocatoria de ayudas, y remitirá a la Comisión
de Valoración aquellas admitidas que hayan de ser objeto de su valoración técnica.
A continuación, la Comisión de Valoración examinará y valorará las solicitudes de acuerdo con
los criterios establecidos en el artículo 10 de las bases reguladoras.

Estado

Original

Código Seguro de
Verificación (CSV)
Dirección electrónica de
validación del CSV

Página

Página 11 de
14

12433311124510411060
https://sede.asturias.es/

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Una vez examinadas las solicitudes, la Comisión de Valoración emitirá un informe en el que
motivadamente se concrete el resultado de la evaluación efectuada, informe del que dará
traslado al órgano instructor.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del Informe de la Comisión de Valoración,
formulará propuesta de resolución, debidamente motivada.
La Comisión contemplada en el artículo 9 de las bases reguladoras valorará la calidad y
viabilidad de las actuaciones presentadas de acuerdo con los siguientes criterios:
• Calidad técnica del proyecto y Presupuesto: Hasta 50 puntos:
a) Proyecto
Proyectos técnicamente completos, de manera que la
documentación aportada justifique y explique de manera notable los
objetivos, las necesidades comerciales del área de influencia de la
asociación y las actividades a desarrollar: 25 puntos.
Proyectos técnicamente completos, tal que la documentación
aportada justifique y explique de manera suficiente los objetivos, las
necesidades comerciales del área de influencia de la asociación y las
actividades a desarrollar: 15 puntos.
-

Proyectos incompletos técnicamente: 0 puntos.

b) Presupuesto
Presupuesto de ejecución razonado y equilibrado en función de
los objetivos y las actividades planteadas: 25 puntos.
El Presupuesto de ejecución del proyecto no es razonado ni
equilibrado: 0 puntos.
• Utilización de las nuevas tecnologías para acciones de fidelización, promoción y
visibilidad del comercio asociado y la Asociación: Hasta 20 puntos:
- Uso de la Página Web: 10 puntos.
- Uso de las Redes Sociales: 10 puntos.
- No utilización de las nuevas tecnologías para dichas acciones: 0 puntos
• Grado de ejecución de programas anteriormente subvencionados. Adecuación del
cumplimiento de los compromisos adquiridos en la ejecución y justificación de
proyectos de la entidad financiados en anteriores convocatorias de subvenciones de
la Dirección General competente en materia de comercio. hasta 30 puntos).
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- Los programas se han ejecutado y justificado de acuerdo con los
compromisos adquiridos: 30 puntos
- Los programas se han ejecutado y justificado parcialmente de acuerdo
con los compromisos adquiridos: 20 puntos
- Los programas no se han ejecutado y justificado de acuerdo con los
compromisos adquiridos: 0 puntos
Décimo tercero.- La resolución del procedimiento corresponderá al Consejero de Empleo,
Industria y Turismo que se pronunciará, en un acto único, sobre la concesión, denegación, o
archivo de todas las solicitudes admitidas.
La resolución deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses contados desde
el último día del plazo de presentación de solicitudes, salvo que la convocatoria posponga sus
efectos a una fecha posterior. En caso de que la resolución del procedimiento no sea notificada
en dicho plazo, podrán entenderse desestimadas las solicitudes a que dicho procedimiento
afecte.
De conformidad con lo establecido en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
resolución de concesión será publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
surtiendo los efectos propios de la notificación de la misma
La resolución pondrá 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 notificación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el Consejero competente en materia de comercio en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración y
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Décimo cuarto.- La justificación de los gastos realizados y el pago de las ayudas a los
beneficiarios se realizará en los términos previstos en los artículos 12 y 13 de las bases
reguladoras.
El plazo para justificar la actividad y el gasto realizado concluirá el 31 de octubre de 2019.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
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de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 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 los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.
EL CONSEJERO DE INDUSTRIA, EMPLEO Y TURISMO
EN FUNCIONES

Documento firmado electrónicamente por
ISAAC POLA ALONSO
CONSEJERO DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO, EN
FUNCIONES
Principado de Asturias a 17 de julio de 2019 13:53:58
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