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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo
instituto de desarrollo eConómiCo del prinCipado de asturias (idepa)

CorreCCión de error advertido en la publicación de la resolución de 29 de marzo de 2010, del instituto de Desa-
rrollo económico del Principado de Asturias, por la que se convocan las ayudas para la concesión de subvenciones 
para el apoyo a la consolidación y continuidad de la empresa familiar para el ejercicio 2010 (Boletín oficial del 
Principado de Asturias número 83, de 12 de abril de 2010).

advertido error en la publicación de la resolución de 29 de marzo de 2010, del instituto de desarrollo económico 
del principado de asturias, por la que se convocan las ayudas para la concesión de subvenciones para el apoyo a la 
consolidación y continuidad de la empresa familiar para el ejercicio 2010, realizada en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias número 83, de 12 de abril de 2010, consistente en la omisión del anexo i, se procede a la íntegra publicación 
de éste.

Asimismo, y puesto que la citada Resolución figuraba directamente bajo el epígrafe de la Consejería de Industria y 
empleo, se advierte de que su correcta ubicación se concreta dentro del instituto de desarrollo económico del principado 
de asturias.
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ANEXO I 

FORMULARIO DE SOLICITUD 

1. Datos del solicitante 

razón social niF

domicilio social Código postal 

población municipio provincia 

nombre y apellidos del representante legal Cargo 

nombre y apellidos del responsable del proyecto Cargo 

domicilio a efectos de notificación Código postal 

población municipio provincia 

teléfono Fax Correo electrónico 

Web

2. Proyecto 

línea del proyecto: 

1. Asistencia para sucesión de empresa familiar (protocolo familiar). 

2. Asistencia para sucesión de empresa familiar (profesionalización de la gestión). 

3. Actividades de difusión, formación y promoción relacionadas con la consolidación y 
continuidad de la empresa familiar (solo Asociaciones y Fundaciones). 

título del proyecto 

3. Importe total presentado y subvención solicitada 

importe total:    subvención: 
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memoria de la entidad 
4. Datos del solicitante 

Datos para Asociaciones y Fundaciones

Fecha de constitución objeto social 

    
 2008 2009 2010 (previsión)

nº de miembros 
presupuesto 
empleados

entidad con ánimo de lucro si  no entidad sin ánimo de lucro si  no 
porcentaje de capital público      % porcentaje de capital privado      % 

principales productos o servicios haciendo especial mención a los realizados para empresas 
familiares (% de actuaciones) 

Datos para Empresas
razón social Fecha de constitución 

 2008 2009 2010 (previsión)

Facturación 
exportación 
activo total 
número de empleados 

% capital público       % capital extranjero 
iae actividad principal 
sector de la actividad 
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principales productos o servicios 

5. Empresas filiales o participadas 

relación actividad % 

6. Generación de empresa familiar 

  primera     segunda     tercera     Cuarta 
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memoria del proyeCto 
(empresas)

IMPORTANTE: La evaluación técnica del proyecto se basará en la información contenida en esta memoria, 
junto con los datos del cuestionario anterior, por lo que se recomienda describir lo más detalladamente 
posible cada uno de los puntos indicados en este guión. 

7. Datos generales del proyecto 

título del proyecto 

lugar de realización del proyecto 

teléfono Fax Correo electrónico 

presupuesto total subvención 

8. Breve descripción de la actuación a realizar 
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9. Breve historia de la empresa o grupo familiar y sus principales hitos 
(creación, desarrollo, incorporación de miembros de la familia, etc.). 

10. Organigrama de la empresa o grupo empresarial (indicando los puestos 
y las personas que los ocupan y si tienen vinculación familiar). 

11. Descripción de la familia o ramas familiares (número de 
generaciones, composición, etc.). 

12. Justificación de la elección de la empresa consultora para la realización 
del proyecto (ofertas solicitadas y justificación de la selección). 
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datos de la empresa Consultora 
13. Datos generales de la empresa consultora 

razón social niF 
Fecha

constitución

domicilio social C.p. 

población municipio provincia 

nombre y apellidos del responsable del proyecto 

teléfono Fax Correo electrónico 

Web

Facturación exportación número de empleados 

actividades

14. Relación y breve curriculum del personal de la consultora asignado al proyecto. 

Consultor 1º. datos personales (nombre y apellidos). 
      
Función y/o responsabilidad en el equipo de trabajo creado para el proyecto. 
      
Cualificación (formación académica, cursos, etc.). 

experiencia profesional (referencia de trabajos del mismo tipo en los que ha participado en los 
dos últimos años, indicando clientes). 
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Consultor 2º. datos personales (nombre y apellidos). 
      
Función y/o responsabilidad en el equipo de trabajo creado para el proyecto. 
      
Cualificación (formación académica, cursos, etc.). 

experiencia profesional (referencia de trabajos del mismo tipo en los que ha participado en los 
dos últimos años, indicando clientes). 

Consultor 3º. datos personales (nombre y apellidos). 
      
Función y/o responsabilidad en el equipo de trabajo creado para el proyecto. 
      
Cualificación (formación académica, cursos, etc.). 

experiencia profesional (referencia de trabajos del mismo tipo en los que ha participado en los 
dos últimos años, indicando clientes). 

15. Breve descripción de la metodología del trabajo y cronograma de actuación. 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 86 de 15-iv-2010 9/17

SUBVENCIONES PARA EL APOYO A LA CONSOLIDACIÓN Y CONTINUIDAD DE LA EMPRESA FAMILIAR 
CONVOCATORIA 2010 

18/26

memoria del proyeCto  
(asociaciones/Fundaciones)

IMPORTANTE: La evaluación técnica del proyecto se basará en la información contenida en esta memoria, 
junto con los datos del cuestionario anterior, por lo que se recomienda describir lo más detalladamente 
posible cada uno de los puntos indicados en este guión. 

16. Datos generales de la actividad. 
título de la actividad presupuesto 

descripción de las actividades a realizar 

número y sectores de actividad de las empresas a las que va dirigida la actuación 
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datos de la empresa Consultora 
17. Datos generales de la empresa consultora 

razón social niF 
Fecha

constitución

domicilio social C.p. 

población municipio provincia 

nombre y apellidos del responsable del proyecto 

teléfono Fax Correo electrónico 

Web

Facturación exportación número de empleados 

actividades

18. Relación y breve curriculum del personal colaborador en el proyecto. 

Colaborador 1º. datos personales (nombre y apellidos). 
      
Cualificación (formación académica, cursos, etc.). 

experiencia profesional (referencia de trabajos del mismo tipo en los que ha participado en los 
dos últimos años, indicando clientes). 
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Colaborador 2º. datos personales (nombre y apellidos). 
      
Cualificación (formación académica, cursos, etc.). 

experiencia profesional (referencia de trabajos del mismo tipo en los que ha participado en los 
dos últimos años, indicando clientes). 

Colaborador 3º. datos personales (nombre y apellidos). 
      
Cualificación (formación académica, cursos, etc.). 

experiencia profesional (referencia de trabajos del mismo tipo en los que ha participado en los 
dos últimos años, indicando clientes). 

19. Breve descripción de la metodología del trabajo y cronograma de actuación. 
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20. Declaración jurada: 

el abajo firmante en su calidad de representante legal de la empresa/asociación-Fundación y a 
la vista de la convocatoria de subvenciones aprobada por resolución del instituto de desarrollo 
económico del principado de asturias de fecha 29 de marzo de 2010, declara: 

Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud así como los relativos al 
proyecto presentado. 

Que da su consentimiento para que los datos personales que figuran en el presente 
documento puedan integrarse en la base de datos del instituto de desarrollo económico 
del principado de asturias y ser utilizados por éste para los fines previstos en su 
ordenamiento jurídico, de conformidad con la dispuesto en la ley 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

Que ha sido informado que el plazo máximo establecido para resolver y notificar el 
presente procedimiento será de seis meses contados a partir del vencimiento del plazo 
fijado en la convocatoria publica de ayudas para la presentación de solicitudes. si 
trascurrido dicho plazo no se hubiese dictado resolución, el solicitante podrá entender 
desestimada su solicitud, por silencio administrativo (Base novena, punto 2, de la 
resolución de 20 de abril de 2009). 

Firma del representante legal y sello de la empresa/asociación-Fundación solicitante: 

d/dña.  dni 

en       a de       de 2010 

Firma y sello 

sr. presidente del instituto de desarrollo económico del principado de asturias 
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deClaraCión eXpresa responsaBle soBre diversas 
CirCunstanCias relativas a la asoCiaCión o FundaCión

 don/doña  dni 

 en nombre y representación de 

niF
 y domicilio en 

declara:

Que la asociación o Fundación que representa, así como sus administradores y/o 
representantes, no están incursos en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición 
de beneficiario de subvenciones, según lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de subvenciones y cumple los requisitos para acceder a la 
condición de beneficiario de estas ayudas, de acuerdo con las bases reguladoras de las 
mismas, establecidas en la resolución de 20 de abril de 2009, modificada a su vez por la 
resolución de 17 de marzo de 2010,  de la Consejería de industria y empleo, de ayudas 
para el apoyo a la consolidación y continuidad de la empresa familiar.

y para que conste, y a efectos de su presentación en el instituto de desarrollo económico del 
principado de asturias, firmo la presente declaración, 

en a de de 2010 

Firma y sello 

sr. presidente del instituto de desarrollo económico del principado de asturias 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 86 de 15-iv-2010 14/17

SUBVENCIONES PARA EL APOYO A LA CONSOLIDACIÓN Y CONTINUIDAD DE LA EMPRESA FAMILIAR 
CONVOCATORIA 2010 

23/26

deClaraCión eXpresa responsaBle soBre diversas 
CirCunstanCias relativas a la empresa

don/doña dni

en nombre y representación de 

      niF/dni
y domicilio en 

declara:

Que la empresa a la que representa, así como sus administradores y/o representantes, no 
están incursos en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de 
subvenciones, según lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones y cumple los requisitos para acceder a la condición de 
beneficiario de estas ayudas, de acuerdo con las bases reguladoras de las mismas, 
establecidas en la resolución de 20 de abril de 2009, modificada a su vez por la resolución 
de 17 de marzo de 2010,  de la Consejería de industria y empleo, de ayudas para el apoyo 
a la consolidación y continuidad de la empresa familiar.

  Que la empresa que representa NNOO se define como pequeña y mediana empresa. 

  Que la empresa a la que representa SSII se define como pequeña y mediana, y estará a lo 
dispuesto en la definición del:

anexo i del reglamento (Ce) 800/2008, de 6 de agosto de 2008 doCe nº l 214 de 9 
de agosto de 2008.  

y para que conste, y a efectos de su presentación en el instituto de desarrollo económico del 
principado de asturias, firmo la presente declaración, 

en       a    de       de 2010 

Firma y sello 

sr. presidente del instituto de desarrollo económico del principado de asturias 
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deClaraCión eXpresa responsaBle de otras ayudas

don/doña dni

en nombre y representación de 

      niF/dni
y domicilio en 

declara que: 

 no ha solicitado y/o recibido ayudas para este proyecto. 

 si ha solicitado y/o recibido las ayudas que se mencionan a continuación para este proyecto. 

entidad Fecha solicitud Fecha aprobación importe recibido 

 no ha solicitado y/o recibido ayudas sujetas al régimen de minimis. 

 si ha solicitado y/o recibido las siguientes ayudas sujetas al régimen de minimis, durante el 
periodo del ejercicio fiscal en curso y de los dos ejercicios fiscales anteriores: (reglamento 
Ce 1998/2006, de fecha 15 de diciembre de 2006, doCe nº l 379 de 28/12/2006). 

entidad Fecha solicitud Fecha aprobación importe recibido 

la entidad que represento se compromete a comunicar aquellas otras ayudas que solicite y/o 
reciba de cualquier entidad para la financiación del presente proyecto en un plazo de 10 días 
desde la solicitud y/o concesión de la ayuda. 

en       a    de       de 2010 

Firma y sello 

sr. presidente del instituto de desarrollo económico del principado de asturias 
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deClaraCión jurada soBre la ComposiCión aCCionarial 
de la soCiedad y la enumeraCión del Grupo Familiar 

(Sociedades mercantiles y cooperativas, empresarios individuales y comunidades de bienes) 

don/doña dni
            
en calidad de 
      
en nombre y representación de 
      
niF/dni       
y domicilio en 
      

deClara: 
Que la composición accionarial de la sociedad es la siguiente:

relación accionistas actuales %
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Que el grupo familiar vinculado a la empresa está compuesto por:

nombre dni
Grado
parentesco 

puesto en la 
empresa

participación 
accionarial 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

Que el nivel de empleo en la empresa es el siguiente: 

trabajadores asalariados       autónomos       total       

en       a    de       de 2010 

Firma y sello 
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autoriZaCión 

la persona abajo firmante AUTORIZA al instituto de desarrollo económico del principado de 
asturias A SOLICITAR: 

A) DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT) los datos 
relativos al cumplimiento de las obligaciones fiscales y del Impuesto de Actividades 
Económicas (IAE) del solicitante de la subvención a la Convocatoria pública de ayudas del 
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias para el apoyo a la 
consolidación y continuidad de la empresa familiar, precisos para comprobar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para obtenerla, percibirla y mantenerla. 

B) DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL los datos relativos al 
cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social del solicitante de la subvención a 
la Convocatoria pública de ayudas del Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias para el apoyo a la consolidación y continuidad de la empresa 
familiar, precisos para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para 
obtenerla, percibirla y mantenerla. 

C) DEL ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS los 
datos relativos a no ser deudor del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y 
exigibles del solicitante de la subvención a la Convocatoria pública de ayudas del Instituto 
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias para el apoyo a la consolidación 
y continuidad de la empresa familiar, precisos para comprobar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para obtenerla, percibirla y mantenerla. 

D) DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS las comprobaciones oportunas 
de la identidad del solicitante o, en su caso, de su representante (resolución de 9 de enero de 
2009, de la Consejería de administraciones públicas y portavoz del Gobierno, Bopa número 32 de 
09/02/2009), de la subvención a la Convocatoria pública de ayudas del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias para el apoyo a la consolidación y 
continuidad de la empresa familiar, precisos para comprobar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para obtenerla, percibirla y mantenerla. 
la presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la 
subvención y/o ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 95.1 k), 
de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria y el art.14 del real decreto 263/1996, de 16 
de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la 
administración General del estado, modificado por el real decreto 209/2003, por el que se permite, 
previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las aa.pp. para el 
desarrollo de sus funciones. 

DATOS DEL AUTORIZADOR
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: 

      

DNI / NIF: 

      

FIRMA DEL SOLICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL: 

en       a       de       de 2010 

NOTA:

EL SOLICITANTE, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UN ESCRITO CON TAL FIN, PODRÁ 
DENEGAR SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DESDE EL INSTITUTO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, SE RECABEN LOS CITADOS CERTIFICADOS, 
DEBIENDO EN ESTE CASO SER APORTADOS POR EL MISMO, JUNTO CON EL FORMULARIO DE 
SOLICITUD DE AYUDA. 

lo que se hace público para general conocimiento.—8.401.
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