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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de industria y empleo

Resolución de 5 de febrero de 2009, de la consejería de industria y empleo, por la que se aprueba la convoca-
toria pública de subvenciones para la modernización del pequeño y mediano comercio.

antecedentes de hecho

Primero.—la Consejería de industria y empleo, por medio de la dirección General de Comercio, autónomos y econo-
mía social, tiene como uno de sus objetivos prioritarios la optimización de la estructura comercial mediante la adaptación 
de las unidades de negocio que la integran a las nuevas pautas de competencia y de demanda.

segundo.—uno de los aspectos básicos de la política comercial es el incentivo de las actuaciones de modernización 
del pequeño y mediano comercio, para facilitar su adaptación continua a las tendencias de formato, diseño, operativa y 
gestión más actuales. Todo ello debido a que dicha modernización resulta esencial para la pervivencia y afianzamiento 
a medio y largo plazo de las pequeñas y medianas empresas (pymes) comerciales.

el servicio de promoción ha aprobado los criterios de concesión de estas subvenciones. en este contexto, por reso-
lución de 5 de febrero de 2009 se aprueban las Bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones.

de acuerdo con lo establecido en las citadas Bases reguladoras la convocatoria de subvenciones deberá determinar 
los créditos presupuestarios a los que se imputen, la cuantía máxima de la subvención, el ámbito temporal de los pro-
yectos subvencionados y el plazo de presentación de las solicitudes, así como su formulario y documentación que debe 
acompañarlas.

Tercero.—En los Presupuestos Generales del Principado de Asturias figura la aplicación presupuestaria 
1903.622C.776.006 para el cumplimiento de los fines antes señalados. El importe del gasto a realizar en la presente 
convocatoria asciende a tres millones quinientos cincuenta mil euros (3.550.000 €). dicho gasto ha sido autorizado por 
acuerdo del Consejo de Gobierno del principado del día 4 de febrero de 2009.

cuarto.—las ayudas objeto de esta convocatoria se acogen a la consideración de ayudas mínimis, por lo que el impor-
te máximo de la ayuda concedida a cualquier empresa no podrá exceder de 200.000 euros en un período de tres años, 
límite que se aplicará con independencia de la firma de la ayuda o del objetivo perseguido.

Ha de señalarse que estas ayudas se acogen al “Plan de mejora de la calidad en el comercio”, cofinanciado por el 
Fondo europeo de desarrollo regional (Feder).

Fundamentos de derecho

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.

Visto lo anteriormente expuesto,

r e s u e l V o

Primero.—aprobar la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de concesión de subvenciones para mo-
dernización del pequeño y mediano comercio con el objeto, beneficiarios y al amparo de la normativa reguladora que a 
continuación se refiere:

Objeto Normativa reguladora Beneficiarios
renovación de la imagen del establecimien-
to comercial, tanto interna como externa en 
las zonas destinadas exclusivamente a ven-
ta y exposición.

Bases reguladoras aprobadas por resolu-
ción de la Consejería de industria y empleo 
de 5 de febrero de 2009.

personas físicas o jurídicas consideradas 
pymes comerciales establecidas en el prin-
cipado de asturias.

incorporación de las nuevas tecnologías de 
la información a la gestión del estableci-
miento comercial.

participación en programas o fórmulas de 
integración del comercio a través de la co-
operación empresarial.
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segundo.—disponer que las subvenciones que se concedan al amparo de esta convocatoria para el año 2009 se 
abonen con cargo a las aplicación presupuestaria 1903.622C.776.006 por importe total máximo de 3.550.000 € de los 
presupuestos Generales del principado de asturias.

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 
150.000 € para el ejercicio 2009. no obstante, la efectividad de esta cuantía adicional queda supeditada a la previa de-
claración 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, va dirigida a personas físicas o jurídicas, sociedades civiles y comunidades de 
bienes legalmente constituidas, que tengan la consideración de pymes comerciales, y que ejerzan la actividad comercial 
en establecimientos radicados en asturias.

Para ser beneficiario de estas ayudas es preciso cumplir los siguientes requisitos:

a) a fecha de la solicitud el interesado deberá e estar dado de alta en el local comercial para el que solicita la subven-
ción en alguno de los siguientes epígrafes incluidos en la división 6 del Impuesto de Actividades Económicas:

para la línea 1 de actuación, renovación de la imagen del establecimiento comercial, serán subvencionables los  —
epígrafes 641, 642, 643, 644, 645, 647.1, 647.2, 647.3, 651, 652.2, 652.3, 652.4, 653, 657, 659.2, 659.3, 
659.4, 659.5, 659.6 y 659.7 del impuesto de actividades económicas.

f) para las líneas de actuación 2 y 3, incorporación de nuevas tecnologías de la información a la gestión del estableci-
miento comercial y participación en programas o fórmulas de integración del comercio a través de la cooperación 
empresarial, además de los contemplados en el apartado anterior, serán subvencionables los epígrafes 612.1, 
612.3, 612.4, 612.5, 612.7, 612.8, 612.9, 613, 614.2, 614.3, 614.4, 619.1, 619.2, 619.5 y 619.6.

también se incluyen en esta convocatoria los servicios de tintorerías y lavanderías (epígrafe 971.1), los servicios 
de peluquería de señora y caballero (Epígrafe 972.1), los servicios fotográficos (Epígrafe 973.1) y las galerías de arte 
(epígrafe 615.6), siempre que estén establecidos en bajos comerciales, quedando excluidas todas las demás divisiones 
del iae.

En caso de que la empresa esté dada de alta en dos o más epígrafes del IAE, será considerada beneficiaria siempre 
que la actividad principal esté incluida dentro de las agrupaciones subvencionables, y las actuaciones realizadas corres-
pondan a esta actividad. Se determinará cual es la actividad principal atendiendo a la superficie de venta destinada a 
cada actividad.

b) el titular de la actividad, o el local comercial en que se desarrolle la misma, debe tener tres años de antigüedad 
en el ejercicio de alguna actividad comercial subvencionable. dicha antigüedad debe estar comprendida dentro de los 
últimos diez años anteriores a la fecha en que finaliza el plazo de presentación de la solicitud de subvención.

dicho extremo debe ser acreditado documentalmente.

c) Que sus locales comerciales no superen los 600 m² de superficie comercial destinada a exposición y venta al pú-
blico (quedan excluidos para el cómputo de dicha superficie las oficinas, almacenes y salas de refrigeración, talleres y 
otros locales dedicados a elaboración o manipulación de productos, aulas, aseos, etc.).

dicho extremo debe ser acreditado documentalmente.

d) Quedarán excluidos de subvención aquellos establecimientos que hayan recibido subvenciones del mismo tipo en 
los años 2006, 2007 o 2008.

e) siempre que no estén excluidas según la normativa vigente, las personas físicas o jurídicas solicitantes de la 
subvención deberán estar inscritas en el registro de empresas y actividades Comerciales (reaC) o haber solicitado la 
inscripción en dicho registro a fecha de solicitud de la subvención y reunir los requisitos necesarios para la misma.

f) no estar incurso en alguna 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, y no ser deudor del principado de asturias por deudas vencidas, liquidas 
y vencidas.

cuarto.—la realización de las actuaciones objeto de subvención debe estar comprendida entre el 1 de junio de 2008 
y el 31 de mayo de 2009. Las inversiones realizadas deben estar finalizadas y ser operativas al término de este plazo.

No obstante, se admitirán justificantes de pago hasta el día 31 de agosto de 2009, inclusive, siempre que correspon-
dan a pagos de facturas emitidas en el período comprendido entre el 1 de junio de 2008 y el 31 de mayo de 2009. en 
todo caso dichos justificantes deberán ser remitidos a la Consejería con fecha límite 31 de agosto de 2009.

Quinto.—Las solicitudes se presentarán, según el modelo que figura en el anexo a la presente Resolución, en el Re-
gistro de la Consejería de industria y empleo, sito en plaza de españa, 1, bajo 33007 oviedo, o por cualesquiera de los 
medios establecidos en el art. 38 de la ley 30/92, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo Común, hasta el día 31 de mayo de 2009. las solicitudes serán dirigidas al ilmo. sr. Consejero de 
industria y empleo y deberán acompañarse de la documentación que asimismo se determina en el citado anexo.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 31 de mayo de 2009.

si no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o no fueran acompañadas de la documentación, se requerirá 
al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
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sexto.—Respecto de las solicitudes que cumplan los requisitos para ser beneficiarias de la subvención, previa com-
probación de las obligaciones tributarias y de la seguridad social, las subvenciones se concederán por una cuantía máxi-
ma del 50% del valor de los conceptos subvencionables que establece la base segunda de las que regulan las presentes 
ayudas. a tenor de lo previsto en la base novena de la misma norma, las subvenciones se concederán en régimen de 
concurrencia competitiva con el límite del crédito disponible, de manera que, si dicho crédito no permitiera la concesión 
de subvenciones por este importe máximo, el órgano competente procederá al prorrateo entre los beneficiarios de la ac-
tuación del importe global máximo destinado a las subvenciones, en función de la inversión subvencionable realizada.

séptimo.—la ordenación e instrucción del procedimiento corresponderán a la dirección General de Comercio, autó-
nomos y economía social, que realizará cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de las cuales deba formularse la resolución.

la dirección General de Comercio, autónomos y economía social, a la vista del expediente y del informe de la 
Comisión de Valoración, formulará la correspondiente propuesta de resolución, que será definitiva cuando no figuren 
en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones o pruebas que las aducidas por el 
interesado.

la resolución corresponderá al sr. Consejero de industria y empleo, que se pronunciará, en un acto único, sobre la 
concesión, denegación o archivo de todas las solicitudes admitidas, siendo aplicable el artículo 63 del r.d. 887/2006, 
de 21 de julio.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la 
finalización del plazo para la presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la resolución, 
podrá entenderse desestimada la solicitud de subvención, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.5 la ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de subvenciones.

La resolución del procedimiento se notificará a los interesados ajustándose a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

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 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 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 el artículo 116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

oviedo, 5 de febrero de 2009.—el Consejero de industria y empleo, Graciano torre González.—4.270.
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Espacio reservado para registro administrativo 

    

 
SUBVENCIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PEQUEÑO Y MEDIANO COMERCIO

Página 1 de 2

 

Persona física     
Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

N.I.F./N.I.E.  

 

 Teléfono fijo   Teléfono móvil  Correo electrónico 

Persona jurídica 
Razón social  C.I.F. 

Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)

Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

N.I.F./N.I.E.  

 

 Teléfono (fijo/móvil)   Fax  Correo electrónico 

Dirección a efectos de notificación 
Calle/Plaza  C.P.  N.º Bloque 

 

Esc. 

 

Piso Puerta 

Provincia 

 

 Municipio  Localidad 

  No deseo autorizar a la Administración para informarme mediante mensajes SMS, correos electrónicos o correo ordinario del estado de mi solicitud 
así como de otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés. Para ello será necesario cumplimentar el campo Teléfono móvil y/o
Correo electrónico y/o Dirección de notificación. 

 
 

 Obtención de subvención para la renovación de 
la imagen del establecimiento comercial, tanto 
interna como externa, en las zonas destinadas 
exclusivamente a venta y exposición 

 Obtención de subvención para la 
incorporación de las nuevas tecnologías 
de la información a la gestión del 
establecimiento comercial 

  Obtención de subvención para la 
participación en programas o fórmulas  
de integración del comercio a través de  
la cooperación empresarial 

Datos del establecimiento 
Nombre del establecimiento 

 

 N.º epígrafe I.A.E. 

 

 Superficie comercial (m2) 

Dirección del establecimiento 
Calle/Plaza  C.P.  N.º Bloque 

 

Esc. 

 

Piso Puerta 

Provincia 

 

 Municipio  Localidad 

¿Ha solicitado u obtenido otras ayudas 
públicas o privadas en relación con esta 
solicitud? 

 Si No 

 Ayudas solicitadas u obtenidas de otras entidades públicas o privadas  
(Cumplimentar cuando proceda) 

¿Ha obtenido otras subvenciones y/o ayudas 
públicas sometidas a las condiciones de 
minimis? 

 Si No 

 Subvenciones y/o ayudas obtenidas de otras entidades públicas durante los 3 años anteriores a 
esta solicitud, sometidas a las condiciones de minimis, especificando organismo y cuantía  
(Cumplimentar cuando proceda) 

 

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de 
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de www.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de 
esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC. Si todavía no dispone 
de la clave SAC, puede solicitarla desde www.asturias.es y la recibirá en su casa por correo. Obtener clave SAC 
 

(Titular del establecimiento)



16-ii-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 38 5/5

Espacio reservado para registro administrativo 

    

 
SUBVENCIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PEQUEÑO Y MEDIANO COMERCIO

Página 2 de 2

 

Sí acompaño todos los documentos  No acompaño todos los documentos  

  No autorizo a que el Principado de Asturias recabe información legalmente pertinente, en el marco de colaboración con las Administraciones. En este caso, deberé aportar 
los documentos que la Administración me requiera. 

 

 Firma 

 
En  a de de  

 
 
 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, pongo en su conocimiento que sus datos serán incorporados a los 
ficheros automatizados titularidad de la Administración del Principado de Asturias. Para conocer las normas reguladoras de los correspondientes a su expediente y, en su caso, ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede dirigir petición escrita a la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, sita en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta 5ª sector izquierdo (c/ Coronel Aranda, s/n  33005 - Oviedo). 

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100,  si la llamada la realiza desde fuera del Principado de 
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de www.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de 
esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC. Si todavía no dispone 
de la clave SAC, puede solicitarla desde www.asturias.es y la recibirá en su casa por correo. Obtener clave SAC 

El solicitante declara:  
Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así 
como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento 
público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal). 

Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la 
normativa aplicable, la cual conoce en su integridad. 

No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiario, señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. 

No ser deudor de la Hacienda Pública del Principado de Asturias por 
deudas vencidas, liquidadas y exigibles. 

Haber procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas 
concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma. 

Comprometerse a comunicar y documentar, en su caso, la solicitud u 
obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes 
de otras Administraciones Públicas o entes públicos o privados. 

Comprometerse a comunicar y documentar, en su caso, la obtención de 
subvenciones o ayudas sometidas a las condiciones de minimis durante 
los 3 años anteriores, procedentes de otras Administraciones públicas o 
entes públicos o privados. 

Comprometerse a mantener la actividad del establecimiento, salvo caso 
de fuerza mayor, por un período de, al menos, 3 años contados a partir 
de la fecha de concesión de la subvención. 
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