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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

Resolución de 30 de diciembre de 2009, de la consejería de industria y empleo, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la consejería de industria y empleo a las entidades locales 
del Principado de Asturias.

antecedentes de hecho

el artículo 3 del decreto 105/2005, de 19 de octubre (Bopa de 24 de octubre de 2005), por el que se regula la con-
cesión de subvenciones a entidades locales en régimen de convocatoria pública, dispone que los órganos competentes 
para la concesión de subvenciones a entidades locales aprobarán una única convocatoria compresiva de todas las líneas 
de actuación subvencionables de su competencia que incluirá las bases reguladoras de la misma.

en ejercicios anteriores, por parte de la Consejería de industria y empleo, se promovieron distintas líneas de subven-
ciones cuyas destinatarias eran la entidades locales. tales líneas son las siguientes:

1. apoyo a ejes comerciales y equipamientos comerciales.

2. Fomento de la celebración de ferias comerciales y de artesanía creativa.

3. Estrategia de ahorro y eficiencia energética en España (E4).

4. plan de energías renovables.

5. equipamientos de Centros municipales de empresas.

Para simplificar y facilitar la tramitación de las líneas de subvenciones mencionadas destinadas a entidades locales, 
procede, en cumplimiento del citado artículo 3 del decreto 105/2005, la elaboración de unas bases reguladoras comunes 
de la concesión de subvenciones a las entidades locales.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 3 del decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones 
a entidades locales en régimen de convocatoria pública, dispone que los órganos competentes para la concesión de 
subvenciones a entidades locales, aprobarán una única convocatoria compresiva de todas las líneas de actuación sub-
vencionables de su competencia que incluirá las bases reguladoras de la misma.

segundo.—de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 7 del decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones, la competencia para aprobar las bases reguladoras a que se 
refiere esta resolución, es del Sr. Consejero de Industria y Empleo.

por tanto, vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos,

r e s u e l V o

Primero.—aprobar las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la Consejería de industria y empleo a 
las entidades locales del principado de asturias, que se incorporan como anexo único de esta resolución.

segundo.—derogar la resolución de 30 de diciembre de 2008 (Bopa de 9 de enero de 2009), de la Consejería de 
industria y empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la Consejería de 
industria y empleo a las entidades locales del principado de asturias.

Tercero.—la presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias.

en oviedo, a 30 de diciembre de 2009.—el Consejero de industria y empleo, Graciano torre González.—30.090.

Anexo

Bases de la ConVoCatoria púBliCa de suBVenCiones a las entidades loCales de la Consejería de industria y empleo

primera.—objeto de la convocatoria.

el objeto de la presente convocatoria es la concesión de subvenciones para las distintas líneas de actuación concreta-
das en la base segunda que desarrollen las entidades locales del principado de asturias en el ámbito de la competencia 
de la Consejería de industria y empleo.
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segunda.—Líneas de actuación subvencionables: su finalidad.

1.—dentro de la presente convocatoria podrán ser objeto de subvención las actuaciones que se describen a 
continuación:

  línea 1. apoyo a ejes comerciales y equipamientos comerciales.

  Tiene por finalidad incentivar la modernización de las estructuras comerciales en el ámbito municipal de actua-
ción de cada entidad local.

  Es subvencionable, en sus distintas fases o niveles, el desarrollo de zonas geográficas integradas (sean ejes, 
calles, centros comerciales abiertos) que supongan un elemento de atracción fundamental de la estructura 
comercial y de servicios tanto en el ámbito urbano como rural, en concreto el acondicionamiento de aceras y 
la instalación de mobiliario urbano (farolas, bancos, plantas, rotulación homologada, etc.). se considerarán 
prioritarias las inversiones que impliquen la peatonalización de la zona afectada por el proyecto. asimismo se 
apoyan las actuaciones tendentes a la modernización y mejora competitiva de los equipamientos comerciales 
de carácter público, esenciales para la actividad y la estructura comercial existente de la zona geográfica en 
cuestión, sean plazas de abastos, mercados minoristas municipales, áreas destinadas a venta ambulante en 
municipios rurales o galerías comerciales. también serán subvencionables las actuaciones de promoción u otras 
acciones destinadas a la consolidación y mejora de centros comerciales abiertos.

  Quedan excluidas las siguientes inversiones:
— saneamiento y alcantarillado.
— abastecimiento de agua.
— Canalización general de energía eléctrica, a excepción del alumbrado de la propia calle.
— Canalización de redes de comunicaciones.
— Asfaltado y señalizado vial.
— instalación o soterramiento de contenedores y sistemas de tratamiento de residuos.

  línea 2. Fomento de la celebración de ferias comerciales y de artesanía creativa.

  Tiene por finalidad promover la celebración de ferias de contenido industrial, comercial o de artesanía creativa 
en el ámbito municipal de actuación de cada entidad local.

  es subvencionable la organización de actividades feriales por parte de las entidades locales asturianas, que 
se celebren dentro de sus respectivos ámbitos territoriales, de cara a favorecer el intercambio comercial, el 
conocimiento de sus productos y servicios, así como la dinamización de la actividad económica y comercial del 
ámbito de la comarca. también se consideran subvencionables los gastos de organización de la actividad ferial 
correspondientes a la organización, montaje y decoración.

  no serán objeto de subvención aquellas ferias cuyo gasto total subvencionable sea menor de 2.000 €. para el 
cálculo de este mínimo no serán tenidos en cuenta los gastos relativos a stands de tipo agrícola o alimentario.

  Se considerarán ferias de artesanía creativa aquellas en las que los artesanos participantes figuren inscritos en 
el Registro de Empresas y Talleres Artesanos del Principado de Asturias. Dicha comprobación se hará de oficio, 
a la vista del listado de artesanos expositores que deberá ser aportada junto con la documentación justificativa 
de la inversión.

  Línea 3. Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España E4).

  Tiene por finalidad potenciar medidas de ahorro energético y de reducción del consumo de combustible, a través 
del uso racional de la energía y de la sustitución de fuentes energéticas, esta línea se ajustará a las medidas 
señaladas en el Plan de Acción 2008-2012 para la Estrategia E-4, en colaboración con el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y el Instituto de Diversificación y Ahorro energético (IDAE). Dichas medidas sean promovi-
das por las entidades locales solicitantes de la subvención.

  serán subvencionables las siguientes actuaciones:

  3.1. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones existentes de alumbrado público exterior y red se-
mafórica aplicando criterios de ahorro y eficiencia energética en actuaciones derivadas de los Programas de 
asesoramientos energéticos municipales o auditorías energéticas efectuados por la Fundación asturiana de la 
energía.

  las actuaciones energéticas subvencionables serán las siguientes:
a) sustitución de lámparas de vapor de mercurio por vapor de sodio alta presión y su equipo auxiliar.
b) sustitución de luminarias por otras luminarias con mayor rendimiento y lámpara de menor potencia.
c) sistemas de regulación del nivel luminoso que permitan reducir los niveles de iluminación en las vías pú-

blicas cuando se reduce la actividad de las mismas.
d) instalación de sistemas de encendido/apagado mediante relojes astronómicos.
e) Sustitución de la tecnología actual en redes semafóricas por tecnología de LED, aumentando la eficiencia 

energética.

  los costes subvencionables serán los costes de los equipos, de la reforma de tendidos e instalaciones eléctricas 
necesarias y la realización de proyectos de ingeniería.

  3.2. realización de estudios, análisis de viabilidad y auditorías energéticas de instalaciones municipales, me-
diante programas de asesoramiento energético municipal, a desarrollar por la Federación asturiana de Concejos 
y la Fundación asturiana de la energía.
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  3.3. Mejora de eficiencia energética de edificios municipales ya existentes mediante la aplicación de criterios de 
eficiencia energética en la rehabilitación de su envolvente térmica con el fin de conseguir una reducción de la 
demanda energética de calefacción y refrigeración del edificio. La adaptación de la envolvente térmica que se 
rehabilite deberá de cumplir con el documento He1, limitación de demanda energética, del Código técnico de 
la Edificación.

  se considera coste subvencionable las actuaciones energéticas que consigan una reducción de la demanda ener-
gética de calefacción y refrigeración del edificio, mediante actuaciones en su envolvente térmica, así como el 
coste del proyecto de arquitectura/ ingeniería en la parte correspondiente a esta medida, el coste de materiales, 
la obra civil asociada a esta medida y las instalaciones auxiliares como andamiajes, necesarios para la llevar a 
cabo ésta.

  las actuaciones energéticas sobre la envolvente térmica podrán contemplar soluciones constructivas de los 
siguientes tipos:
a) Convencionales: Las utilizadas habitualmente en los edificios para reducir su demanda energética, como 

por ejemplo las que afectan a fachadas, cubiertas, carpinterías exteriores, vidrios y protecciones solares.
b) no convencionales: las conocidas habitualmente como “arquitectura bioclimática”, como por ejemplo 

muros trombe, muros parietodinámicos, invernaderos adosados, sistemas de sombreamiento, ventilación 
natural, etc.

  3.4. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas en edificios municipales ya existentes, me-
diante actuaciones en estas instalaciones que consigan una reducción de al menos, un 25% del consumo de 
energía convencional de calefacción y refrigeración del edificio. Las exigencias mínimas de eficiencia energética 
que debe cumplir la instalación térmica que se rehabilite, son las que figuran en el documento HE2 Rendimiento 
de las instalaciones térmicas, del Código Técnico de la Edificación.

  las actuaciones energéticas podrán ser, con carácter orientativo y no limitativo, las siguientes:
a) sustitución de equipos de producción de calor y frío por otros, seleccionados en base a un mayor rendi-

miento energético.
b) Sustitución de equipos de movimiento de los fluidos caloportadores por otros, en base a base a un mayor 

rendimiento energético.
c) sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior y de recuperación de calor del aire de extracción.
d) las nuevas instalaciones de sistemas centralizados de calefacción y refrigeración tipo distribuida, o que 

den servicio a varios edificios, así como la reforma y ampliación de las existentes.

  se considera coste subvencionable el proyecto de ingeniería en la parte correspondiente, el coste de materiales, 
equipos e instalaciones, instalación de geointercambio y obra civil necesarios. en el caso de sistemas centra-
lizados de calefacción y refrigeración tipo distribuida, o que den servicio a varios edificios, se considera como 
coste subvencionable los equipos de generación, el tendido de tuberías de transporte de los fluidos caloporta-
dores, sus sistemas de regulación y control, y la obra civil directamente asignable para la implantación de las 
mismas.

  3.5. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior en los edificios ya existentes, 
pertenecientes al sector terciario, mediante actuaciones que consigan una reducción de al menos un 25% del 
consumo de energía convencional, tales como sistemas domóticos avanzados, incorporación de reactancias 
electrónicas regulables, etc.

  Las exigencias mínimas de eficiencia energética que debe cumplir la instalación de iluminación que se rehabilite 
son las que figuran en el documento HE3, Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación del Código 
Técnico de la Edificación.

  las actuaciones energéticas subvencionables serán las siguientes:
a) luminarias, lámparas y equipo: sustitución del conjunto por otro con luminarias de mayor rendimiento, 

lámparas mayor eficiencia y reactancias electrónicas regulables y que permitan reducir la potencia insta-
lada en iluminación, al menos, en un 30%, cumpliendo con los requerimientos de calidad y confort visual 
reglamentados.

b) sistemas de control de encendido y regulación de nivel de iluminación: incluirán aquellos sistemas de 
control por presencia y regulación de nivel de iluminación según el aporte de luz natural, consiguiendo un 
ahorro eléctrico de, al menos, un 20% respecto a la instalación sin control o regulación.

c) Cambio de sistema de iluminación: reubicación de los puntos de luz con utilización de las tecnologías ante-
riores, de forma que se reduzca el consumo eléctrico respecto al sistema actual de iluminación, al menos, 
en el 30%.

  se considera como coste subvencionable el proyecto de ingeniería en la parte correspondiente, el coste de ma-
teriales, equipos e instalaciones y la obra civil necesaria.

  3.6. Construcción de nuevos edificios con alta calificación energética.

  El Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de 
eficiencia energética de edificios, establece la obligación de poner a disposición de los compradores o usuarios 
de los edificios un certificado de eficiencia energética. Este certificado deberá incluir información objetiva sobre 
las características energéticas de los edificios, de forma que se pueda valorar y comparar su eficiencia energé-
tica, con el fin de favorecer la promoción de edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro 
de energía. La calificación de eficiencia energética asignada al edificio viene expresada por una escala de siete 
letras, que va desde la letra A (edificio más eficiente) a la letra G (edificio menos eficiente). Esta medida trata 
de promover la construcción de nuevos edificios que alcancen la máxima calificación energética, clases A y B.
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  El coste subvencionable solo comprenderá las medidas de eficiencia energética para la envolvente térmica, 
instalaciones térmicas (calefacción, climatización y producción de agua caliente sanitaria) e iluminación interior. 
se excluyen del coste subvencionable total o parcialmente aquellas medidas de aplicación de las energías reno-
vables (como por ejemplo, energía solar térmica, fotovoltaica o biomasa) ya que cuenten con apoyo económico 
a cargo del plan de energías renovables.

  se considerará como coste subvencionable el extracoste en materiales, equipos, instalaciones y sistemas nece-
sarios para pasar del cumplimiento de las exigencias de eficiencia energética de las secciones del Documento 
Básico de Ahorro de Energía HE-1, HE-2 y HE-3 del Código Técnico de la Edificación (equivalente a una cali-
ficación energética D), a la calificación energética A o B del edificio. Además se incluye el coste de ingeniería 
necesario para calificar energéticamente el edificio.

  3.7. redes de puntos de recarga de vehículos eléctricos en el marco de la iniciativa moVele.

  El Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008-2011, aprobado por el Consejo de Ministros el 
1/8/2008, incluye en su medida n.º 4 el desarrollo de un proyecto piloto de introducción de vehículos eléctricos 
con el objetivo de demostrar la viabilidad técnica, energética y económica de esta alternativa de movilidad. el 
proyecto piloto de movilidad eléctrica (moVele), es una iniciativa del idae destinada a demostrar la viabilidad 
técnica, económica y energética de la movilidad eléctrica en entornos urbanos y periurbanos. tiene como obje-
tivos la introducción de vehículos eléctricos de diversas categorías, prestaciones y tecnologías, así como en la 
instalación de puntos de recarga para estos vehículos.

  la red mínima que debe resultar como consecuencia del proyecto piloto será de 10 puntos de recarga.

  3.8. Vehículos eléctricos en el marco de la iniciativa moVele.

  dentro de esta medida, podrán ser objeto de ayuda los vehículos nuevos de las siguientes categorías: motoci-
cletas, cuadriciclos pesados, turismos o comerciales de menos de 6.500 kg de mma (masa máxima autorizada) 
y microbuses, y que, a su vez, dispongan de las siguientes tecnologías:
• Vehículos eléctricos (BEV): Los alimentados exclusivamente a partir de baterías recargables de la red ge-

neral eléctrica.
• Vehículos híbridos enchufables (PHEV): Aquéllos que, entre sus distintos modos de funcionamiento, dispo-

nen también de capacidad de tracción únicamente eléctrica, con una capacidad de acumulación de energía 
en las baterías mediante alimentación de la red general eléctrica, tal que la autonomía en el modo sólo 
eléctrico sea superior a los 20 km.

• Vehículos eléctricos de autonomía ampliada (REEV): Aquéllos que disponen de capacidad de tracción úni-
camente eléctrica y que, con independencia de la posibilidad de recarga de sus baterías mediante diferen-
tes fuentes, cuando lo sean únicamente a partir de la red general de energía eléctrica, a plena carga, su 
autonomía sea superior a los 20 km.

  Los vehículos susceptibles de ser apoyados en el marco del presente Programa deberán figurar en un catálogo 
de vehículos (Catálogo moVele) que, a tal efecto, se mantendrá actualizado y publicado en la página web de 
idae.

  no serán incentivables los denominados vehículos km 0, de gerencia, seminuevos o de similares condiciones.

  las ayudas previstas en esta medida no serán acumulables con aquéllas otras ayudas para el mismo concepto 
que se desarrollen en virtud del “programa de ayudas del idae para la adquisición y uso de vehículos eléctricos, 
en el marco del proyecto piloto de movilidad eléctrica (moVele)”, dentro del plan de activación del ahorro y la 
Eficiencia Energética 2008-2011 y del Plan Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 
en España 2004-2012.

  3.9. renovación del parque automovilístico de Vehículos (Vehículos híbridos).

  adquisición de vehículos turismos de propulsión híbrida mediante el otorgamiento de ayudas económicas que 
disminuyen el extracoste en los vehículos alternativos en relación con vehículos equivalentes de diseño y moto-
rización tradicional.

  será objeto de ayuda la adquisición de vehículos nuevos, ya sean turismos o comerciales de menos de 3.500 kg 
de mma y motocicletas de las siguientes características:

  -Vehículos turismos híbridos, siempre que tengan capacidad de tracción eléctrica al 100%, mediante baterías 
y unas emisiones inferiores a 130 g de Co2/km. la tecnología híbrida es aquella que incorpora dos sistemas de 
almacenamiento de energía (depósito de combustible y batería eléctrica) y doble motorización térmica y eléc-
trica, de tal forma que ambas, de forma individual o conjunta, traccionan o participan en algún momento en la 
tracción de dicho vehículo (no sólo en el arranque). existen dos tipos de vehículos híbridos:
• Full Hybrid: Con capacidad de tracción única eléctrica de forma voluntaria por el conductor.
• Mild Hybrid: Sin capacidad de tracción única eléctrica de forma voluntaria por el conductor.

  línea 4. plan de energías renovables.

  Tiene por finalidad promover el uso de energías renovables para así reducir el consumo de combustible en la 
generación de energía, esta línea se ajustará a las medidas señaladas en el Plan de Energías Renovables (PER 
2005-2010), en colaboración con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Instituto de Diversifica-
ción y ahorro energético (idae). dichas medidas sean promovidas por las entidades locales solicitantes de la 
subvención.

  serán subvencionables las siguientes actuaciones:
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 4.1. solar térmica activa: aprovechamiento de la energía solar mediante paneles solares térmicos para 
producción de agua caliente, calefacción y climatización.

 4.2. solar fotovoltaica: Conversión de la energía solar en energía eléctrica mediante sistemas solares fo-
tovoltaicos aislados de la red de distribución eléctrica, destinados exclusivamente al autoabastecimiento 
energético en edificios o sistemas que no tengan posibilidad de acceder a la red de distribución en baja 
tensión.

 4.3. Biomasa y residuos instalación de calderas automatizadas, de biomasa o de productos combustibles 
densificados comerciales procedentes de la de biomasa. Sistemas de producción almacenamiento y distri-
bución de biomasa.

 4.4. minihidráulica: rehabilitaciones de minicentrales hidráulicas de concesión municipal, destinadas a 
la producción de energía eléctrica mediante turbinas minihidráulicas o microhidráulicas, que se destinen 
básicamente al autoabastecimiento energético.

 4.5. eólica: producción de energía eléctrica mediante aerogeneradores, que se destinen básicamente al 
autoabastecimiento energético.

 4.6. intercambio geotérmico para producción de energía térmica (calor o frío), para climatización utili-
zando bomba de calor que intercambien con el terreno, ya sea en circuito abierto o cerrado, tanto para 
instalaciones existentes que se reformen, como para instalaciones nuevas.

  línea 5. equipamientos de Centros municipales de empresas.

  Su finalidad es impulsar la puesta en marcha y desarrollo de los Centros de Iniciativa Empresarial, de titularidad 
municipal, que se encuentran en ejecución o sean de reciente construcción, por ser aquellos uno de los princi-
pales recursos de la región para el apoyo a las personas que ponen en marcha un proyecto empresarial y como 
impulsores del espíritu empresarial en la región.

  es subvencionable el equipamiento en general de los centros de empresa, en concreto la instalación, acondicio-
namiento o mejora de las instalaciones de los centros, la adquisición de mobiliario de oficina, material informá-
tico, la mejora en las redes de comunicación, que permitan desarrollar con mayor facilidad los fines de dichos 
centros.

tercera.—Beneficiarios.

1.—podrán solicitar la concesión de subvenciones de cualquiera de las líneas reguladas en la base anterior, cualquier 
entidad local ubicada dentro del ámbito territorial de la Comunidad autónoma del principado de asturias.

2.—En el supuesto de la línea de subvenciones 2, también podrán ser beneficiarios los consorcios feriales.

Cuarta.—Previsión de créditos presupuestarios.

1.—Los créditos presupuestarios disponibles en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para financiar 
las distintas líneas de subvenciones serán los que se fijen en las correspondientes convocatorias.

2.—no obstante lo establecido en el apartado anterior de esta base y en las convocatorias correspondientes, las lí-
neas de actuación subvencionables con cargo a la misma aplicación presupuestaria podrán ver incrementado el importe 
destinado a cada una cuando el importe total de las subvenciones concedidas para una determinada línea de actuación 
fuera menor al establecido en las bases de la convocatoria, una vez dictada la correspondiente resolución.

Quinta.—cuantía máxima de las subvenciones.

1.—Las cuantías máximas de subvención para las distintas líneas son las que a continuación se especifican:

  línea 1: la cuantía máxima de subvención es de 150.000 euros por proyecto.

  línea 2: la cuantía máxima de subvención es de 42.000 euros por proyecto.

  línea 3: la cuantía máxima de subvención es:

 actuación 3.1. Hasta un 40% del coste subvencionable con un máximo de 40.000 euros.
 actuación 3.2. Hasta un 100% con un máximo de 30.000 euros.
 actuación 3.3. Hasta un 30% del coste subvencionable con un máximo de 60.000 euros.
 actuación 3.4. Hasta el 30% del coste subvencionable con un máximo de 20.000 euros.
 actuación 3.5. Hasta el 30% del coste subvencionable con un máximo de 10.000 euros.
 Actuación 3.6. Para edificios destinados al uso terciario la cuantía máxima de la ayuda será de 15 €/m² 

para los edificios que alcancen la calificación energética B y de 30 €/m² para los edificios que alcancen la 
calificación energética A.

 La superficie a considerar será la que se contabilice a efectos de su calificación energética.
 La cuantía máxima de la ayuda para la realización de la ingeniería requerida para calificar energéticamente 

el edificio será del 75% de su coste.
 actuación 3.7. la ayuda máxima para estos proyectos será del 40% de la inversión elegible.

Ayudas máximas
(en euros)

Concepto de Inversión

punto de Carga Cubierto 1.000 

punto de Carga en vía pública 2.000

punto de sustitución de baterías 10.000
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Ayudas máximas
(en euros)

Concepto de Inversión

ingeniería por punto de recarga 400

Campaña de Comunicación 6.000

 actuación 3.8. el importe de las ayudas por vehículo será determinada en función de la tipología tecnoló-
gica y la categoría o segmento a la que pertenezca dicho vehículo.

 el importe de la ayuda unitaria por vehículo será la contemplada en el Catálogo moVele. dicho importe 
vendrá determinado por un porcentaje del precio del vehículo con un límite absoluto según categorías. 
este porcentaje será del 15% o del 20% del precio del vehículo (antes de impuestos), dependiendo de que 
los datos técnicos del mismo se sitúen por debajo o por encima, respectivamente, de la curva de eficiencia 
energética media definida para el Programa y cuyo detalle podrá ser consultado en dicho Catálogo MOVE-
le, en la página web del idae.

 los importes máximos de ayudas, según categorías, de acuerdo con lo contemplado en el cuadro 
siguiente:

Categoría  
(según directivas 2002/24/Ce y 2001/116/Ce, anexo ii)

Límite de ayuda con relación a la Curva de eficiencia energética media
(en euros)

superior  
(20% del precio del vehículo)

inferior  
(15% del precio del vehículo)

motocicletas (l3e) 1.200 750 

Cuadriciclos pesados (l7e) 3.500 2.000 

turismo/Comercial (m1 y n1) Híbridos enchufables (m1 y n1). 7.000 5.000 

microbuses (m2) Comerciales < 6.500 kg (n2) 20.000 15.000 

 actuación 3.9. la ayuda máxima será:
• Vehículos turismos híbridos Full Hybrid: importe máximo por vehículo de 2.300 €.
• Vehículos turismos híbridos Mild Hybrid: importe máximo por vehículo de 2.000 €.

  línea 4. la cuantía máxima de subvención es:
 actuación 4.1. en instalaciones solares activas en función del rendimiento del colector empleado y la su-

perficie útil de captación de la instalación, hasta 800 €/m² (pudiendo incrementarse este valor en caso de 
uso de tecnologías de tubo de vacío), con un máximo de 60.000 euros.

 actuación 4.2. en instalaciones aisladas, hasta 15 €/Wp. con un máximo de 45.000 euros.
 actuación 4.3. Hasta un máximo de 500 € por kW de potencia instalada de la caldera, con un máximo de 

60.000 euros.
 actuación 4.4. Hasta un máximo de 30.000 euros.
 actuación 4.5. Hasta un máximo de 30.000 euros.
 actuación 4.6. Hasta el 30% del coste de referencia con un máximo de 30.000 euros. el coste de referencia 

por unidad de potencia de la bomba de calor instalada, se tomará de la siguiente tabla:

Tipo de circuito
Tipología de
intercambio

Coste de referencia
(€/kW)

Circuito cerrado
sondeos – vertical 1.400 €/kW

enterrado-horizontal 1.100 €/kW

Circuito abierto 500 €/kW

  línea 5. la cuantía máxima de subvención es de 50.000 euros por centro municipal.
2.—el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con 

otras subvenciones, ayudas ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

3.—igualmente, con el límite de las cantidades máximas establecidas en cada línea de subvención, se establece, 
con carácter general, la aportación máxima a cada actuación tomando como referencia la población de derecho de cada 
entidad local o supramunicipal:

a)  Hasta un 90% del presupuesto a las menores de 5.000 habitantes.

b)  Hasta un 80% a las comprendidas entre 5.000 y 20.000 habitantes.

c)  Hasta un 70% a las comprendidas entre 20.001 y 50.000 habitantes.

d)  Hasta un 50% a las mayores de 50.000 habitantes.
no obstante, con carácter excepcional, en el caso de la actuación 3.2 de la línea 3 la aportación de la Consejería de 

industria y empleo podrá ser en todo caso de hasta un 100% con independencia de cuál sea la población de derecho de 
la entidad local promotora de la actuación.
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sexta.—Porcentaje máximo objeto de contratación con terceros.

1.—Las entidades locales beneficiarias de la subvención podrán subcontratar con terceros la ejecución de la totalidad 
de la actividad subvencionada.

2.—Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento del importe de la subvención y dicho impor-
te sea superior a 60.000 euros, es preciso que dicha subcontratación cumpla con los siguientes requisitos:

a)  Que el contrato, mediante el que se concreta la subcontratación, se celebre por escrito.

b)  Que la celebración de dicho contrato se autorice previamente por la administración concedente, mediante reso-
lución del órgano competente para la concesión de la subvención.

3.—en todo caso deberán tenerse en cuenta las limitaciones previstas en el artículo 29 de la ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de subvenciones.

séptima.—criterios de valoración.

los criterios de valoración que se tendrán en cuenta para la concesión de las subvenciones serán, por líneas, los 
siguientes:

  — línea 1. se aplicarán los siguientes criterios de valoración, con la baremación indicada, sobre un total de 100 
puntos:
a) el interés y calidad del proyecto presentado, hasta un máximo de 40 puntos.

 a. ajuste entre objetivos y actividades del proyecto y las necesidades comerciales del municipio. 
(hasta 20 puntos).
• Ajuste bien definido y concreto, 20 puntos.
• Ajuste ambiguo. 10 puntos.
• Las actividades no se ajustan a los objetivos planteados. 0 puntos

 b. Proyecto fundamentado con estructura interna clara, coherente y sólida (definición clara de 
fundamentación, objetivos, actividades y presupuesto) (hasta 20 puntos).
• Justificación de objetivos bien definida y coherente. 20 puntos.
• Justificación de objetivos ambigua. 10 puntos
• Justificación de objetivos insuficiente. 0 puntos

b) la colaboración con las asociaciones de comerciantes de la zona, hasta un máximo de 20 puntos.
 a. existe colaboración con las asociaciones de comerciantes de la zona. 20 puntos.
 b. no existe colaboración con las asociaciones de comerciantes de la zona. 5 puntos.

c) la continuidad de programas que ya se vengan realizando, hasta un máximo de 20 puntos.
 a. proyectos con continuidad en el tiempo. 20 puntos
 b. proyectos nuevos o sin permanencia en el tiempo. 10 puntos.

d) el grado de repercusión del proyecto, hasta un máximo de 20 puntos.
 a. las actuaciones repercuten en la totalidad del ámbito municipal. 20 puntos
 b. las actuaciones repercuten en una localidad. 10 puntos
 c. Las actuaciones repercuten en una zona específica de una localidad. 5 puntos.

  — línea 2. se aplicarán los siguientes criterios de valoración, con la baremación indicada, sobre un total de 100 
puntos:
a) Colaboración con otras entidades en la realización del proyecto, hasta un máximo de 30 puntos.

 a. Colaboración conjunta de la administración del principado, el ayuntamiento del municipio don-
de se va a celebrar la feria y la asociación de Comerciantes más representativa del mismo. 30 
puntos.

 b. Colaboración con asociaciones representativas de intereses sociales y económicos del término 
municipal en que se va a celebrar la feria. 15 puntos.

 c. no existe colaboración con ninguna entidad. 5 puntos.
b) Condiciones del recinto ferial, hasta un máximo de 20 puntos.

 a. Superficie.
• Superficie del recinto superior a 2.000 m². 10 puntos.
• Superficie del recinto inferior a 2.000 m². 5 puntos.

 b. destino.
• Recintos feriales cuyo destino principal sea la celebración de la feria. 10 puntos.
• Recintos feriales destinados indistintamente a otras actividades o inexistencia de recinto 

específico para el desarrollo de la feria. 5 puntos.
c) El número y características de los participantes o beneficiarios de la actividad, hasta un máximo de 30 

puntos.
 a. Ferias de artesanía creativa

• Ferias de artesanía en las que el 100% de los stands están destinados a artesanía crea-
tiva. 30 puntos

• Ferias de artesanía en las que al menos el 75% de los stands están destinados a artesanía 
creativa. 10 puntos.

• Ferias de artesanía en las que menos del 75% de los stands están destinados a artesanía 
creativa. 0 puntos.

 b. Ferias comerciales
• Ferias comerciales en las que participen más de 100 expositores. 30 puntos
• Ferias comerciales en las que participen entre 50 y 100 expositores. 15 puntos.
• Ferias comerciales en las que participen menos de 50 expositores. 5 puntos.

d) Ámbito territorial de la feria, hasta un máximo de 10 puntos.
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 a. municipal. 5 puntos
 b. Comarcal. 7 puntos
 c. regional. 10 puntos

e) duración del certamen, hasta un máximo de 10 puntos.
 a. menos de 3 días. 5 puntos
 b. 3 o más días. 10 puntos

los proyectos de la línea 2 únicamente serán subvencionables cuando superen 50 puntos.

  — línea 3. Cuando el importe de las solicitudes presentadas supere la disponibilidad presupuestaria, se atende-
rán con arreglo al siguiente orden de prioridad, concediendo una única solicitud por cada ayuntamiento:
a) la realización de programas de asesoramiento energético municipal, a desarrollar por la Federación astu-

riana de Concejos y la Fundación asturiana de la energía.
b) la realización de acciones derivadas de programas de asesoramientos energéticos municipales efectuados 

en ejercicios anteriores, dentro de las actuaciones tipo 3.1.
c) la realización de acciones derivadas de programas de asesoramientos energéticos municipales efectuados 

en ejercicios anteriores, dentro de las actuaciones tipo 3.3, 3.4 y 3.5.
d) la realización de actuaciones tipo 3.7, 3.8 y 3.9.
e) la realización de acciones en alumbrado publico que no sean derivadas de programas de asesoramientos 

energéticos municipales efectuados en ejercicios anteriores.
f) la realización de actuaciones tipo 3.5 que no sean derivadas de programas de asesoramientos energéticos 

municipales efectuados en ejercicios anteriores.
g) la realización de actuaciones tipo 3.4 que no sean derivadas de programas de asesoramientos energéticos 

municipales efectuados en ejercicios anteriores.
h) la realización de actuaciones tipo 3.3 que no sean derivadas de programas de asesoramientos energéticos 

municipales efectuados en ejercicios anteriores.

  — línea 4. Cuando el importe de las solicitudes presentadas supere la disponibilidad presupuestaria, se atende-
rán con arreglo al siguiente orden de prioridad, concediendo una única solicitud por cada ayuntamiento:
a) instalaciones fotovoltaicas asiladas.
b) la realización de acciones derivadas de programas de asesoramientos energéticos municipales efectuados 

en ejercicios anteriores.
c) las instalaciones de aprovechamiento de biomasa.
d) instalaciones de energía solar térmica.
e) instalaciones Geotérmicas.

  — línea 5. se aplicarán los siguientes criterios de valoración, con la baremación indicada, sobre un total de 100 
puntos:
a) el interés y calidad del proyecto presentado, hasta un máximo de 60 puntos.

 a. ajuste entre objetivos y actividades del proyecto y las necesidades del centro de empresas del 
municipio. (hasta 40 puntos).
• Ajuste bien definido y concreto. 40 puntos.
• Ajuste ambiguo. 20 puntos.
• Las actividades no se ajustan a los objetivos planteados. 0 puntos

 b. Proyecto fundamentado con estructura interna clara, coherente y sólida (definición clara de 
fundamentación, objetivos, actividades y presupuesto) (hasta un máximo de 20 puntos).
• Justificación de objetivos bien definida y coherente. 20 puntos.
• Justificación de objetivos ambigua. 10 puntos
• Justificación de objetivos insuficiente. 0 puntos

b) antigüedad del centro de empresas, hasta un máximo de 40 puntos. esta puntuación se otorgará de forma 
inversamente proporcional a la antigüedad del centro y se repartirán de la siguiente forma:
• Menos de 2 años => 40 puntos.
• Más de 2 años y menos de 5 años => 30 puntos.
• Más de 5 años y menos de 7 años => 20 puntos.
• Más de 7 años y menos de 10 años => 10 puntos.
• Más de 10 años => 0 puntos.

octava.—concurrencia competitiva.

Las líneas de subvención objeto de estas bases, previa verificación de la viabilidad técnica, económica y financiera 
de los proyectos, se concederán en régimen de concurrencia competitiva con el límite del crédito disponible dentro de 
cada convocatoria.

novena.—solicitudes: Forma y documentación general.

1.—la presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación tanto de las presentes bases reguladoras 
como de la cesión que se realice a favor de otras administraciones públicas de los datos contenidos en la misma y, en su 
caso, la de los relativos a la subvención concedida a los efectos de estadística, evaluación y seguimiento.

2.—las solicitudes deberán dirigirse al Consejero de industria y empleo mediante instancia conforme a los modelos 
que figuran como anexos de estas bases, según la siguiente relación:

  — líneas 1 y 2: modelo de instancia del anexo i.

  — líneas 3 y 4: modelo de instancia del anexo ii.

  — línea 5. modelo de la instancia del anexo iii.
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3.—Con carácter general, todas las instancias, con independencia de la línea a la que se refieran, deberán acompa-
ñarse de la siguiente documentación:

a) documentos acreditativos de la personalidad y de la representación con la que actúa el solicitante.
b) declaración responsable, conforme al anexo iV de estas bases, del representante de la entidad solicitante 

relativa a no estar ésta incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria, previstas en 
el artículo 13 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones. dicha declaración deberá 
incluir, asimismo, la relación de subvenciones solicitadas y concedidas con la misma finalidad y que se ha 
procedido o no a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por el Principa-
do de asturias.

c) Ficha de acreedores, según modelo del anexo V de estas bases.

4.—La solicitud deberá acompañarse de la totalidad de la documentación exigida en las presentes bases, según la 
línea de subvención de que se trate; 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 35, f) de la ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo Común 
(en adelante lrjap), 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.

5.—Si la instancia de solicitud no viniera cumplimentada en todos sus términos o no se presentase acompañada de la 
totalidad de la documentación exigida en las presentes bases, el órgano instructor requerirá a la entidad solicitante para 
que subsane tales defectos en el plazo máximo improrrogable de diez días, indicándole que de no hacerlo se le tendrá 
por desistida de su solicitud.

6.—La presentación del certificado expedido por el Registro de Documentación Administrativa de Entidades Locales, 
dispensará de presentar la documentación administrativa vigente y anotada en el mismo.

7.—no obstante el órgano instructor podrá recabar en cualquier momento la documentación original o complementa-
ria que considere necesaria para acreditar mejor el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en estas bases.

décima.—Solicitudes: documentación específica.

además de la documentación mencionada en la base anterior, para cada línea de subvenciones, deberá presentarse 
también la documentación específica que se relaciona a continuación:

  línea 1:
a) Certificado de acuerdo del órgano competente de la entidad local, en el que conste la asunción de la ini-

ciativa, así como expresión de la parte que se financiará por la entidad solicitante.
b) proyecto y memoria de la actuación propuesta, que incluya al menos: los objetivos planteados para la zona 

y para la estructura comercial, el análisis de los componentes principales de la actuación, la relación de 
los establecimientos comerciales favorecidos por la actuación, los planos, mapas y descriptores visuales 
pertinentes.

c) relación de establecimientos comerciales a los que afecte directamente el proyecto objeto de subvención, 
especificando el tipo de comercio de que se trate.

d) al menos tres fotografías claras de la zona o zonas afectadas por el proyecto antes de su realización, se-
ñalando sobre las mismas los comercios relacionados a los que se refiere el punto c.

e) presupuesto desglosado que recoja exclusivamente y de forma resumida los gastos subvencionables de la 
actuación, así como los ingresos.

f) Informe de la entidad local sobre los beneficios que se pretenden alcanzar para el comercio de la zona con 
el citado proyecto.

  Las campañas de promoción comercial que formen parte integrante de los proyectos subvencionados, deberán 
contar necesariamente, con el visto bueno de la Consejería antes de su licitación.

  línea 2:
a) Certificado de acuerdo del órgano competente de la entidad solicitante, en el que conste la asunción de la 

iniciativa, así como expresión de la parte que se financiará por la entidad solicitante.
b) presupuesto desglosado que recoja exclusivamente y de forma resumida los gastos subvencionables de la 

actuación, así como los ingresos.
c) Memoria justificativa de la necesidad de llevar a cabo la actuación para la cual se solicita ayuda, especifi-

cándose en caso de ferias de artesanía el número y tipo de stands de artesanía creativa y alimentaria que 
participan en la feria.

  líneas 3 y 4:
a) Memoria técnica debidamente firmada, en la que se incluya una descripción de las actuaciones concretas 

a realizar.
b) en el caso de reformas de alumbrados públicos, una auditoría energética con base en el protocolo de au-

ditoría del IDAE, que justifique la eficiencia de la reforma.
c) Cálculos de la instalación y documentación específica, que en función de la aplicación deberá contener:

 actuación 3.1:
i. Balance energético, indicando las cargas energéticas en la instalación y la estimación de la energía 

ahorrada por la instalación propuesta.
ii. planos y esquemas detallados de la instalación y ubicación de elementos propuestos para el 

ahorro.
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 actuación 3.2:
i. memoria de actuaciones a realizar elaborada por la Fundación asturiana de la energía.
ii. presupuesto total del programa de asesoramiento energético.

 actuaciones 3.3, 3.4 y 3.5:
i. Balance energético anual, indicando las cargas energéticas en la instalación, con indicación del tipo 

de consumidores, y balance de energía ahorrada por la instalación propuesta.
ii. planos y esquemas detallados de la instalación con indicación de ubicación de elementos.

 actuación 3.6:
I. Actuaciones a realizar para pasar de la calificación inicial obtenida cumpliendo estrictamente la 

legislación vigente a la finalmente alcanzada.
II. Justificación técnica mediante la utilización de los documentos reconocidos tanto de la calificación 

inicial como de la calificación obtenida con las mejoras.
iii. en caso de haber utilizado la opción general y los programas de referencia Calener Vyp o Cale-

NER GT, deberán presentar, en el caso del primero, los ficheros de entrada de datos *.cte y *.xml, 
y los ficheros *.inp y *.pd2 en el caso de haber utilizado el segundo, así como (en cualquiera de 
los casos) el fichero de resultados de la calificación en formato pdf suministrado por el programa.

IV. En caso de haber utilizado la opción simplificada, para la justificación de la calificación inicial del 
proyecto, fichero de resultados contemplado en el documento reconocido correspondiente.

 actuación 3.7:
i. memoria de actuaciones a realizar.
ii. presupuesto total de la actuación objeto de subvención.

 actuación 3.8 y 3.9:
I. Certificado de conformidad de la CEE vehículo industrial o turismo, en cada caso.
ii. Ficha de características técnicas del vehículo industrial o turismo, en cada caso.

 actuación 4.1:
i. Balance energético mensual y anual, indicando las cargas energéticas en la instalación, con indi-

cación del tipo de consumidores y sus consumos unitarios expresados en litros/día y la energía 
aportada por la instalación solar. se utilizará un método de cálculo basado en curvas F o similar.

ii. esquema hidráulico.
iii. planos de la instalación con indicación de ubicación de elementos, ángulos de orientación respecto 

al Sur geográfico e inclinación de los colectores solares, distancia de separación entre filas de co-
lectores solares, distancia a objetos que provoquen sombras a los colectores solares y detalle de 
su estructura soporte.

IV. Certificación por parte de la Administración de los colectores solares a emplear, con indicación de 
marca, modelo, superficie de absorción y ecuación de rendimiento homologado de primer orden en 
función de (te-ta).

 actuación 4.2:
i. Balance energético, indicando las cargas energéticas diarias en la instalación expresada en Wh, y 

la energía aportada diariamente por la instalación solar expresadas en Wh.
ii. autonomía de la instalación.
III. Esquema unifilar.
iV. planos detallados de la instalación con indicación de ubicación de elementos y ángulo de orienta-

ción respecto al Sur geográfico e inclinación de los módulos solares, distancia de separación entre 
filas de módulos solares, indicación de objetos que provoquen sombras a los módulos solares.

V. descripción de los elementos de protección de la instalación.

 aplicación 4.3:

 Cuando la solicitud se refiera a instalaciones destinadas a obtención y aprovechamiento de biomasa y 
residuos de origen en parques y jardines municipales, se deberá presentar:
i. indicación del tipo de materia prima empleada.
II. Cantidad anual de materia prima empleada expresada en T/año y Tep/año.
iii. indicación del tipo de combustible obtenido.
IV. Volumen de producción anual, expresada en T/año y en Tep/año.
V. Volumen de aprovechamiento anual estimado expresado en T/año y en Tep/año.
Vi. indicación de la fuente de energía convencional sustituida.
Vii. Balance energético, indicando las cargas energéticas en la instalación y la energía sustituida por la 

instalación propuesta.
Viii. diagrama de funcionamiento y esquemas de principio.
iX. planos detallados de la instalación con indicación de ubicación de elementos.

 Cuando la solicitud se refiera a instalaciones de aprovechamiento energético de biomasa o combusti-
bles densificados comerciales procedentes de la valoración energética de biomasa y residuos, se deberá 
presentar:
i. indicación del tipo de combustible empleado.
II. Estimación de consumo anual expresada en T/año.
iii. indicación de la fuente de energía convencional sustituida.
iV. Balance energético, indicando las cargas energéticas en la instalación y la energía sustituida por la 

instalación propuesta.
V. Fotocopia de características técnicas de los equipos a instalar.
VI. Plano de ubicación geográfica.
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Vii. presupuesto desglosado por unidades de obra.
Viii. Calendario previsto para los trabajos de ejecución de la instalación.
iX. documentación acreditativa de la legalidad y uso de la instalación, que según el tipo de instalación 

será:
• Para instalaciones térmicas en edificios se aportará Certificado de Instalación para la 

Entrada en Funcionamiento conforme a lo especificado en la Instrucción Técnica Comple-
mentaria ite 07 del rite de la instalación térmica convencional ya existente.

 actuaciones 4.4 y 4.5:
i. Balance energético, indicando las cargas energéticas en la instalación, y la previsión de energía 

aportada por la instalación eólica o microhidráulica.
II. Esquema unifilar.
iii. planos detallados de la instalación con indicación de ubicación de elementos.
iV. descripción de los elementos de protección de la instalación.

• Para instalaciones minihidráulicas y microhidráulicas se aportará concesión de aprove-
chamiento hidráulico emitida por la Confederación Hidrográfica del Norte de España.

 actuación 4.6.:
i. Balance energético anual, indicando las cargas energéticas en la instalación, con indicación del tipo 

de consumidores. y balance de energía ahorrada por la instalación propuesta. planos y esquemas 
detallados de la instalación con indicación de ubicación de elementos.

 línea 5:
a) Memoria de la actuación propuesta que justifique la necesidad de la actuación e incluya, al menos, 

los objetivos planteados para el equipamiento del centro de empresas, y una descripción de las 
actuaciones concretas a realizar.

b) Presupuesto desglosado de los gastos subvencionables, especificando el importe del I.V.A.
c) Cronograma de la ejecución de los gastos subvencionables

undécima.—Plazo y lugar de presentación de las solicitudes.

1.—Las solicitudes, acompañadas de la documentación correspondiente, se presentarán en el Registro General de la 
Consejería de Industria y Empleo (Plaza de España, n.º 1, planta baja, 33007 Oviedo), o por cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 38, 4 lrjap.

2.—Los plazos de presentación de solicitudes son, para cada línea de subvención, los que en cada caso se fijen en la 
convocatoria pública de subvenciones.

duodécima.—órganos que intervienen en el procedimiento.

1.—el órgano competente para la resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones para todas las líneas 
objeto de convocatoria es el ilmo. sr. Consejero de industria y empleo.

2.—los órganos competentes para la instrucción de los procedimientos de concesión de las subvenciones son, por 
líneas, los que a continuación se relacionan:

  — líneas 1 y 2: el titular de la dirección General competente en materia de comercio.

  — líneas 3 y 4: el titular de la dirección General competente en materia de energía.

  — línea 5: el titular de la dirección General competente en materia de industria.

3.—para el estudio y valoración de las solicitudes presentadas, se crean para cada línea de subvención sendos órga-
nos colegiados denominados comisiones de valoración, con la siguiente composición:

  — líneas 1 y 2: su comisión de valoración estará constituida por los siguientes miembros:
• El Sr. Director General de Comercio, Autónomos y Economía Social, que la presidirá.
• El Jefe del Servicio de Promoción.
• Dos funcionarios del Cuerpo Superior de Administradores, adscritos a la Consejería de Industria y Empleo, 

designados por el titular de la misma, uno de los cuales actuará en calidad de secretario.
 el presidente de la Comisión de Valoración podrá convocar, además, a otras personas en función de las 

características de las materias a analizar.

  — líneas 3 y 4: su comisión de valoración estará constituida por los siguientes miembros:
• El Director General de Minería y Energía, quien presidirá la Comisión.
• El Jefe del Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética.
• El Jefe del Servicio de Autorizaciones Energéticas
• El Jefe de la Sección de Energías Renovables.
• Un funcionario del Cuerpo Superior de Administradores, adscrito a la Consejería de Industria y Empleo, 

que actuará como secretario.

  — línea 5: su comisión de valoración estará constituida por los siguientes miembros:
• El Director General de Industria, que presidirá la comisión.
• El Jefe del Servicio de Industria.
• El Jefe del Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo de la Secretaria General Técnica.
• Un funcionario del Cuerpo Superior de Administradores, adscritos a la Consejería de Industria y Empleo, 

designado por el titular de la misma, que actuará en calidad de secretario.
el presidente de la comisión de valoración podrá convocar, además, a otras personas en función de las características 

de las materias a analizar.
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decimotercera.—Procedimiento de adjudicación.

1.—Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, por el órgano instructor de cada línea de subvención 
se realizará una revisión de las solicitudes presentadas y de la documentación que las acompaña. En caso de que se 
compruebe la existencia de algún defecto tanto en la instancia como en la documentación se actuará de la forma prevista 
en la base novena, 5 anterior.

2.—El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimien-
to y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

3.—tras el cumplimiento, en su caso, del trámite de subsanación, el órgano instructor dará traslado a la correspon-
diente comisión de valoración, de todas las solicitudes recibidas para cada línea de subvención.

4.—una vez evaluadas las solicitudes conforme a los criterios de valoración que sean de aplicación, 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.

5.—el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración formulará propuesta de 
resolución definitiva, debidamente motivada.

6.—La propuesta de resolución se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios en la 
fase de instrucción, para que en el plazo de 10 días, a contar desde el día siguiente al de notificación de la propuesta, 
comuniquen a la Consejería de industria y empleo su aceptación o no de la subvención. la aceptación supondrá el com-
promiso de ejecutar la actuación. la no aceptación o la no comunicación de su aceptación de la propuesta de subvención, 
en dicho plazo, supondrá la no concesión de la subvención.

7.—no obstante lo anterior, en el caso de las líneas 1 y 2, cuando el importe de la subvención de la propuesta de 
resolución sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar a la entidad beneficiaria a la reformulación 
de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, todo ello de acuerdo con los límites 
y requisitos que para dicha reformulación prevé la legislación general de subvenciones.

8.—Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, el órgano competente resolverá motivadamente el proce-
dimiento. La resolución deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses, a contar desde el día siguiente al 
de conclusión del plazo de presentación de solicitudes. En caso de que la resolución del procedimiento no sea notificada 
en dicho plazo, podrán entenderse desestimadas las solicitudes a que dicho procedimiento afecte.

La notificación de la resolución del procedimiento se realizará de conformidad con el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo Común.

La resolución del procedimiento pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.6 
de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso–administrativa, sin perjuicio de la posibilidad 
prevista en el artículo 44 de la misma ley.

9.—la cuantía de las subvenciones concedidas podrá incrementarse adicionalmente con el crédito que pudiera de-
rivarse de posibles renuncias, revocaciones o similares. el reparto se realizará de forma proporcional entre todos los 
beneficiarios de las subvenciones, sin necesidad de una nueva convocatoria.

10.—en el caso de instalaciones solares, tanto térmicas como fotovoltaicas, el órgano instructor pondrá a disposición de 
las entidades locales que lo requieran, los pliegos técnicos precisos para la contratación de las obras subvencionadas.

decimocuarta.—Obligaciones de las entidades beneficiarias.

1.—Las entidades locales beneficiarias quedan obligadas a la admisión del personal de la Consejería de Industria y 
empleo que ejerza funciones de inspección y control de la ejecución de las actividades subvencionadas, así como a po-
ner a su disposición la documentación oportuna requerida para el ejercicio de las funciones mentadas, sin perjuicio de 
cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos competentes.

2.—toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas, tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

3.—en toda publicidad o información pública relativa a las actividades subvencionadas, se hará constar expresamente 
y en lugar visible que las mismas se realizan con subvención de la Consejería de industria y empleo.

4.—Las entidades beneficiarias tienen la obligación de comunicar al órgano concedente, tan pronto como se conozca, 
la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

decimoquinta.—Justificación: Formas y plazos.

1.—La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el 
acto de concesión de la subvención se documentará mediante cuentas justificativas del gasto que podrán ser sustituidas 
por certificaciones del titular de la secretaría de la entidad, acreditativas del contenido de dichas cuentas justificativas.

2.—El contenido mínimo de las cuentas justificativas vendrá constituido por una declaración de las actividades rea-
lizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, junto con el desglose de cada uno de los gastos incu-
rridos. En dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compulsadas por el Secretario de la entidad local de los 
documentos o facturas originales, así como informe del interventor de la entidad local comprensivo de las subvenciones 
o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras administraciones u organismos públicos, así como los recursos 
propios aportados, con indicación de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos. 
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los documentos o facturas deberán incluirse en una relación detallada con indicación de su número, concepto e importe 
respectivos.

En el caso de las líneas 1 y 2 la justificación de la inversión realizada (no de la subvención concedida) se realizará 
mediante facturas originales y pagadas u otros documentos contables de valor probatorio equivalente, siendo suficiente 
a estos efectos el informe del interventor municipal indicando los gastos realizados y contabilizados correspondientes al 
proyecto subvencionado.

Para las subvenciones de la línea 1, además de lo anterior, se acompañarán tres fotografías que muestren los dife-
rentes trabajos llevados a cabo y un certificado del final de obra suscrito por el Técnico Municipal con el visto bueno del 
alcalde. en caso de que la actuación se realice mediante Convenio o Consorcio, deberá aportarse copia del Convenio o 
bien copia de los estatutos del Consorcio así como informe del interventor relativo a los gastos realizados y contabiliza-
dos correspondientes al proyecto subvencionado.

para las subvenciones de la línea 2 y, en el caso de que el objeto de subvención sea una feria de artesanía creativa, 
deberá aportarse relación de todos los artesanos que han participado en la misma, con indicación de su nombre completo 
y DNI a efectos de comprobar que dichos artesanos figuran inscritos en el Registro de Empresas y Talleres Artesanos 
del principado de asturias.

3.—Las entidades locales beneficiarias de las distintas líneas de subvención quedan exoneradas, de la obligación de 
acreditar mediante certificación, previamente al cobro de la subvención, que se hallan al corriente de sus obligaciones 
tributarias y de la seguridad social así como con la hacienda del principado de asturias.

4.—para todas las líneas de subvención, el plazo de presentación en la Consejería de industria y empleo de la do-
cumentación justificativa de la efectiva realización del gasto subvencionado finalizará en las fechas que se fijen en la 
correspondiente convocatoria pública de subvenciones.

5.—por los servicios técnicos de la Consejería de industria y empleo se podrán efectuar las comprobaciones, que 
se consideren oportunas, de la efectiva realización de la actividad subvencionable y de su coincidencia con el proyecto, 
memoria o plan de actuación presentados en su día por la entidad beneficiaria.

decimosexta.—Abono.

1.—las subvenciones podrán ser abonadas anticipadamente en su totalidad (100%), previa solicitud por parte de las 
entidades locales beneficiarias, las cuales están exoneradas de la prestación de garantías por dicho abono anticipado.

2.—No obstante, en el caso de los beneficiarios que no soliciten el pago anticipado total (100%) de las subvenciones 
y ayudas, éstas se les harán efectivas a dichos beneficiarios, sin necesidad de constituir garantía alguna, en dos pagos: 
un 50% se abonará a la concesión de la subvención como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones 
inherentes a la subvención concedida, y el otro 50%, se abonará una vez justificado el primer 50%.

3.—en todos los casos el pago se realizará previo informe de los servicios técnicos del órgano instructor de cada línea 
de subvención.

decimoséptima.—Revocación y reintegro.

la revocación y reintegro de las cantidades percibidas en concepto de subvención se producirá y realizará en los 
términos previstos en el artículo 10 del decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión de sub-
venciones a entidades locales en régimen de convocatoria pública.

decimoctava.—Responsabilidad y régimen sancionador.

Los beneficiarios de estas subvenciones estarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre 
infracciones en esta materia establece el decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido del régimen económico y presupuestario, así como a lo previsto en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones.

decimonovena.—cláusula de salvaguarda.

En todo lo no especificado en las bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones, en el decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen 
económico y presupuestario, en el decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión 
de subvenciones y en el decreto 105/2005, de 19 de octubre (Bopa de 24 de octubre), por el que se regula la concesión 
de subvenciones a entidades locales en régimen de convocatoria pública y demás normativa de pertinente aplicación.
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ANEXO I

SUBVENCIONES PARA ENTIDADES LOCALES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 
COMERCIALES Y PARA LA CELEBRACIÓN DE FERIAS COMERCIALES Y DE ARTESANÍA

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
Entidad solicitante: C.I.F:

Dirección: Municipio: 

Código postal:   Teléfono: 

Proyecto: 

Importe de la inversión realizada: 

Línea a la que se acoge la solicitud: 

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA (Márquese lo que proceda)

Certificado del Acuerdo del órgano competente de la entidad solicitante en el que conste la asunción de la 
iniciativa, así como expresión de la parte a financiar por la entidad solicitante. 

Documentación acreditativa de la personalidad del representante. 

Proyecto y Memoria de la actuación que incluya al menos: los objetivos planteados para la zona y para la 
estructura comercial y el análisis de componentes principales de la actuación.  

Planos, Mapas y Descriptores Visuales pertinentes de la actuación.  

Relación de establecimientos comerciales favorecidos por la actuación.  

Presupuesto detallado de la actuación.  

Ficha de Acreedores. 

Informe sobre los beneficios del proyecto. 

Nº y tipo de stands de artesanía creativa y alimentaria. 

........................., a......... de............................. de 20    

Firma y sello 

Nombre:
D.N.I.:
Cargo: 

ILMO. SR. CONSEJERO DE INDUSTRIA Y EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Plaza de España, 1 bajo, 33007 Oviedo 
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ANEXO II

Razón social  C.I.F. 

Representante legal
Primer apellido Segundo apellido Nombre

N.I.F./N.I.E.   Teléfono fijo   Teléfono móvil  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 SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA
ESTRATEGIA DE AHORRO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y USO DE ENERGÍAS RENOVABLES 
Concesión de la siguiente
subvención 

€

    

Datos de la instalación 
Descripción de la instalación 

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

Provincia  Municipio  Localidad 

Línea a que se acoge: 
3. Estrategia de ahorro y eficiencia 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

4. Plan de energías renovables 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

Continúa en la página siguiente 

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
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Presupuesto desglosado 
Cantidad  Concepto  € 

Inversión

€

 I.V.A. 

€

   Total 

€

Línea 3 (Estrategia de ahorro y eficiencia energética en
España, E4)

   

Potencia de la
instalación (Kw)

Ahorro energía final
ktep/año 

Ratio energía final 
Ahorro energía final 
ktep/año/apoyo público 
(M€)

Ahorro energía primaria
ktep/año 

 Ratio energía primaria  
Ahorro energía final
ktep/año/apoyo público
(M€)

Línea 4(Plan de energías renovables)
Solar térmica activa 
Superficie útil instalada
(m2)

 Combustible sistema de
apoyo 

    

Utilización de la instalación para: 
 Piscina Calefacción por: Otros usos 

A.C.S. Cubierta Descubierta Suelo 
radiante

Emisor de baja 
Ta. 

Emisor 
convencional 

Solar fotovoltaica 
Potencia (Wp)  Capacidad baterías

(C100)
 Tipo baterías   Potencia nominal inversor 

(W)

Utilización de la instalación como: 

Biomasa 
Potencia de la instalación
(Kw)

Combustible utilizado 
Tipo Consumo

Combustible producido 
Tipo Consumo

Ton/año Tep/año    Ton/año Tep/año 
Otras renovables  
Tipo  Potencia del generador

(W)
 Capacidad baterías

(C100)
 Tipo baterías  

Potencia nominal inversor
(W)

 Otros     

Continúa en la página siguiente

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

Sí No

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

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. 

Conoce y da su conformidad para que los datos personales contenidos en los formularios de solicitud sean incluidos en ficheros automáticos y 
utilizados de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,  de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real 
Decreto 1.332/1994. 

Que autoriza al Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética a solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y al Servicio 
Tributario del Principado de Asturias, los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias, precisos para comprobar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener esta subvención. La presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento, 
seguimiento y control de la subvención y/o ayuda mencionada y en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, de 
9 de septiembre, por la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisan las A.A.P.P. para el desarrollo 
de sus funciones. 
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ANEXO III

SUBVENCIONES PARA ENTIDADES LOCALES PARA EL EQUIPAMIENTO DE CENTROS 
MUNICIPALES DE EMPRESAS 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
Ayuntamiento de: C.I.F:

Dirección: Municipio: 

Código postal:   Teléfono: 

Proyecto: 

Importe de la inversión realizada: 

Línea a la que se acoge la solicitud: 

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA (Márquese lo que proceda)

Certificado del Acuerdo del órgano competente de la entidad local en el que conste la asunción de la iniciativa, 
así como expresión de la parte a financiar por la entidad solicitante. 

Documentación acreditativa de la personalidad del representante. 

Memoria de la actuación propuesta que justifique la necesidad de la actuación e incluya, al menos, los objetivos 
planteados para el equipamiento del centro de empresas, y una descripción de las actuaciones concretas a 
realizar.  

Presupuesto desglosado de los gastos subvencionables.  

Cronograma de la ejecución de los gastos subvencionables 

Ficha de Acreedores. 

........................., a......... de............................. de 20    

Firma y sello 

Nombre:
D.N.I.:
Cargo: 

ILMO. SR. CONSEJERO DE INDUSTRIA Y EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Plaza de España, 1 bajo, 33007 Oviedo 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 7 de 11-i-2010 19/20

ANEXO IV

D ___________________________________________________________ , con D.N.I._________________,

como (1)____________________________________actuando en representación de la Entidad Local ______  

por la presente declara que esta entidad no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiaria de la subvención que solicita, previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

Asimismo se declara que para la misma finalidad objeto de la subvención que se pide, ___(2) se han 
solicitado y le han sido concedidas las siguientes subvenciones 

Denominación de la subvención Órgano gestor. 

Finalmente, también se declara que dicha Entidad Local ___(3) ha procedido a la justificación de las 
subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por el Principado de Asturias. 

En Oviedo, a_____de_____________de 20__ 

EL REPRESENTANTE 

Fdo.: _________________________ 

(1) Cargo en cuya virtud actúa el representante. 

(2) En este espacio en blanco debe ponerse SI o NO, según la entidad local haya solicitado y obtenido 
o no otras subvenciones para la misma finalidad. 

(3) En este espacio en blanco debe ponerse SI o NO, dependiendo de la situación de la Entidad en 
cuanto a la justificación de ayudas anteriores. 
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ANEXO V

FICHA DE ACREEDOR 
(DATOS IDENTIFICATIVOS) 

DATOS DEL ACREEDOR (se acompañará copia del N.I.F. ó C.I.F.) 

N.I.F./C.I.F.: Apellidos y nombre o denominación social de la Empresa: 

Vía pública: Localidad: Código Postal: 

Municipio: Provincia: Teléfono: 

Fax: 

ALTA DE DATOS BANCARIOS 

Banco: 

Sucursal: 

Códigos: (20 dígitos) 
Banco         Sucursal   DC            Nº de cuenta 

/ / /

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BANCARIA 
Certifico la existencia de la cuenta referenciada más arriba abierta a nombre del titular que se refleja en “Datos del Acreedor”,

 EL APODERADO, 

(sello)

Fdo.:  

BAJA DE DATOS BANCARIOS 

SI DESEA DAR DE BAJA ALGUNA CUENTA YA EXISTENTE EN NUESTRO FICHERO, CUMPLIMENTE AQUÍ LOS 
CÓDIGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES: 

1) / / /  2) / / /

En, ........................................, a ......, de........................................ de 20.... 

(Firma del acreedor o representante) 

Fdo.: _________________________ 
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