
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 150 de 30-vi-2011 1/12

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

3
1
5
5

I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 20 de junio de 2011, del Presidente del instituto de Desarrollo económico del Principado de Astu-
rias, por la que se resuelven las solicitudes de ayudas presentadas en el marco de la convocatoria pública de sub-
venciones dirigidas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para la mejora de áreas industriales consolidadas 
en el Principado de Asturias, para el ejercicio 2011.

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 24 de junio de 2009, el Consejo de Gobierno del principado de asturias aprueba el programa de 
promoción de espacios industriales del principado de asturias 2009-2012, dirigido a estimular la actividad económica y 
el desarrollo empresarial mediante la creación de suelo industrial con criterios de eficiencia económica y ordenación del 
territorio. Una planificación que permite disponer de infraestructuras industriales para responder a la demanda de suelo 
industrial en la región y anticipar necesidades. Las propuestas que contiene este Programa de Espacios Industriales 
del principado de asturias 2009-2012 tiene su primer y necesario referente en el diagnóstico de la situación del suelo 
industrial en Asturias, el papel de los agentes que intervienen en la producción y consumo de suelo empresarial, en los 
objetivos y estrategias de la política industrial, territorial y medioambiental de la región, y en las perspectivas de creci-
miento empresarial por dinámica interna y por efecto del entorno.

segundo.—mediante resolución de fecha 20 de abril de 2009 (Bopa 30-iv-2009), del instituto de desarrollo econó-
mico del principado de asturias, se establecen las bases y por resolución de 7 de marzo de 2011, se aprueba la convo-
catoria pública para el ejercicio 2011, de subvenciones dirigidas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para la 
mejora de áreas industriales consolidadas en el principado de asturias.

Tercero.—previa instrucción y tramitación de los expedientes de conformidad con el resuelvo noveno de la convo-
catoria, la Comisión de evaluación, reunida con fecha 20 de junio de 2011, para la valoración de las solicitudes presen-
tadas, eleva al Presidente del IDEPA, propuesta de resolución de las citadas solicitudes, según consta en acta que obra 
en el expediente.

Cuarto.—Que la cuantía total máxima de ayudas a conceder, en la convocatoria en régimen de concurrencia compe-
titiva de estas ayudas, para el ejercicio 2011, asciende a quinientos mil euros (500.000,00 €).

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en la Base Octava de la Resolución de 20 de abril de 2009, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la presente convocatoria, el órgano competente para la concesión o desestimación 
de la solicitud es el presidente del instituto de desarrollo económico del principado de asturias.

segundo.—de conformidad con el artículo 17 de la ley del principado de asturias 2/2002, de 12 de abril, del instituto 
de desarrollo económico del principado de asturias, será presidente del idepa, el titular de la Consejería competente en 
materia de promoción económica e industrial.

Tercero.—por decreto 15/2007, de 12 de julio, del presidente del principado, se nombra Consejero de industria y 
empleo a don Graciano torre González.

Cuarto.—la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones; el real decreto 887/2006 de 21 de julio 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones y el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones del Principado de 
asturias.

vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho de aplicación, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—Conceder con cargo al vigente presupuesto del IDEPA, subvención en las cuantías que se señalan, para el 
desarrollo de las actuaciones y con arreglo a las condiciones que se indican en cada una de ellas, a las asociaciones o 
entidades sin ánimo de lucro que a continuación se relacionan:

1.  Federacion polígonos industriales de asturias (apia). (expediente ide/2011/000027), CiF v33501081, por im-
porte de 56.258,28 €, correspondiente al 100% del importe total de 56.258,28 € (IVA no incluido), considerado 
subvencionable, para el proyecto asociacionismo, con arreglo a las siguientes condiciones particulares:



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 150 de 30-vi-2011 2/12

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

3
1
5
5

• Actividad subvencionada.

 Creación y puesta en marcha de nuevas asociaciones u organizaciones vinculadas a las áreas empresaria-
les: gastos de personal propio, gastos generales hasta un 10% de los costes de personal y contrataciones 
relativas al asesoramiento jurídico, creación de páginas web, imagen corporativa y planos guía.

• Importes y conceptos no subvencionables.

 se excluyen los siguientes conceptos e importes por el incumplimiento de la base tercera actuaciones 
subvencionables:

— Exceso en gastos de personal asociados al proyecto por importe de 26.671,88 €, derivados de la 
no consideración como subvencionable de las labores de secretaría por tratarse de un servicio pe-
riódico convencional y estar autofinanciado.

— Costes generales por importe superior al 10% de los costes de personal (2.667,19 €).

— Gastos de Adaptación del Servidor (2.566,00 €) y de programas informáticos de gestión (1.850,00 
€) por estar estos conceptos ya incluidos dentro del concepto gastos generales.

• Plazo para la ejecución: Desde el 3 de enero de 2011, hasta el 31/12/2011.

• Plazo para la acreditación: Dos meses desde la finalización del plazo de ejecución, esto es, hasta el 
29/02/2012.

• Documentación técnica específica de la actuación que deberá presentar en la justificación:

— Al objeto de justificar de forma inequívoca los costes de personal, además de las nóminas y 
los correspondientes tC se aportarán partes de trabajo detallando n.º de horas persona, día y 
actividad.

— al objeto de comprobar su capacidad técnica, se presentarán los currícula vítarum de las nuevas 
incorporaciones en el momento de justificación de la subvención.

— al objeto de comprobar la imputación a los programas aprobados, la factura correspondiente a los 
servicios jurídicos que se presente en la certificación se acompañará de informe detallado de las 
asociaciones a las que se ha prestado asistencia jurídica y el motivo, desglosando para cada una 
de ellas la valoración económica individualizada correspondiente. de la misma forma, la factura 
correspondiente a la creación de páginas web que se presente en la certificación se acompañará de 
una memoria descriptiva y detallada de las webs desarrolladas.

— Copia de los manuales de identidad corporativa elaborados.

— un ejemplar de cada uno de los planos guía realizados.

• Condiciones de publicidad:

— se incluirá en lugar visible de las actuaciones subvencionadas (webs de asociaciones, manuales de 
imagen corporativa y planos guía) el logotipo del idepa y del programa de espacios industriales 
acompañado de la leyenda: Actuación subvencionada por el Principado de Asturias a través del 
IDEPA con cargo al Programa de Espacios Industriales (2009-2012). En cualquier caso, el benefi-
ciario deberá diseñar una propuesta basada en el manual de identidad del Programa de Espacios 
Industriales del Principado de Asturias 2009-2012 (accesible desde www.idepa,es), que enviará al 
idepa para su aprobación.

— En el caso de que se realicen elementos promocionales de las actuaciones subvencionadas (folle-
tos, anuncios en prensa...) se incluirá en ellos el logotipo del idepa y del programa de promoción 
de Espacios Industriales de Asturias 2009-2012 acompañado de la leyenda: Actuación subvencio-
nada por el principado de asturias a través del idepa con cargo al programa de promoción de es-
pacios industriales de asturias (2009-2012), enviando una prueba al idepa para su aprobación.

— En el caso de que se realicen comunicaciones a la prensa y los medios informativos sobre la actua-
ción subvencionada, se hará mención expresa a la subvención concedida por el principado de as-
turias a través del idepa con cargo al programa de promoción de espacios industriales de asturias 
(2009-2012).

• Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad 
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez al ente público de Comunicación del 
principado de asturias, a radio del principado de asturias, s.a. y a televisión del principado de asturias 
s.a. a la comunicación pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención.

2.  Asociación del Polígono Industrial de Bankunión II de Tremañes (Gijón). (Expediente IDE/2011/000033), CIF 
G33897695, por importe de 9.091,86 €, correspondiente al 90% del importe total de 10.102,07 € (IVA no in-
cluido) considerado subvencionable, para el estudio geotécnico y cimentación. proyecto dirección facultativa y 
coordinación seguridad para construcción edificio de servicios. Proyecto acondicionamiento exterior parcela, con 
arreglo a las siguientes condiciones particulares:

• Actividad subvencionada.

 Redacción de estudios y proyectos técnicos para construcción de edificio de servicios incluido estudio geo-
técnico y de cimentación.

• Importes y conceptos no subvencionables.

 Se excluyen 10.775,28 € correspondientes a las direcciones de obra por incumplir la Base 3.ª, que por una 
parte no constituyen estudios propiamente dichos y por otra ven condicionada su viabilidad técnica por la 
previa realización de los estudios subvencionados.

• Plazo para la ejecución: Desde el 3 de enero de 2011, hasta el 31/12/2011.
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• Plazo para la acreditación: Dos meses desde la finalización del plazo de ejecución, esto es, hasta el 
29/02/2012.

• Documentación técnica específica de la actuación que deberá presentar en la justificación.

 Copia de los estudios y proyectos en papel y Cd.

• Condiciones de publicidad:

— los estudios y proyectos presentados incluirán en su portada el logotipo del idepa y del programa 
de promoción de Espacios Industriales de Asturias 2009-2012 acompañado de la leyenda: Actua-
ción subvencionada por el principado de asturias a través del idepa con cargo al programa de 
promoción de espacios industriales de asturias (2009-2012), siguiendo el manual de identidad y 
enviando una prueba al idepa para su aprobación.

— En el caso de que se realicen elementos promocionales de las actuaciones subvencionadas (folle-
tos, anuncios en prensa…) se incluirá en ellos el logotipo del idepa y del programa de promoción de 
Espacios Industriales de Asturias 2009-2012 acompañado de la leyenda: Actuación subvencionada 
por el principado de asturias a través del idepa con cargo al programa de promoción de espacios 
industriales de asturias (2009-2012), enviando una prueba al idepa para su aprobación.

— En el caso de que se realicen comunicaciones a la prensa y los medios informativos sobre la actua-
ción subvencionada, se hará mención expresa a la subvención concedida por el principado de as-
turias a través del idepa con cargo al programa de promoción de espacios industriales de asturias 
(2009-2012).

• Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad 
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez al ente público de Comunicación del 
principado de asturias, a radio del principado de asturias, s.a. y a televisión del principado de asturias 
s.a. a la comunicación pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención.

3.  Entidad Urbanística de Conservación del Parque Empresarial de Río Pinto (Coaña). (Expediente IDE/2011/000035), 
CIF V74282328, por importe de 27.900,00 €, correspondiente al 90% del importe total de 31.000,00 € (IVA no 
incluido) considerado subvencionable, para la sustitución de las luminarias existentes por unas de bajo consumo 
(2.ª fase), con arreglo a las siguientes condiciones particulares:

• Actividad subvencionada.

 Segunda fase de la actuación de mejora de la eficiencia energética del alumbrado del Parque Empresarial 
de río pinto.

• Plazo para la ejecución: Desde el 3 de enero de 2011, hasta el 31/12/2011.

• Plazo para la acreditación: Dos meses desde la finalización del plazo de ejecución, esto es, hasta el 
29/02/2012.

• Condiciones de publicidad:

— Se incluirá en lugar visible un cartel informativo de la subvención, según diseño basada en el 
manual de identidad del programa de promoción de espacios industriales de asturias 2009-2012 
accesible desde www.idepa.es, enviándose previamente una prueba al idepa para su aprobación.

— En el caso de que se realicen elementos promocionales de las actuaciones subvencionadas (folle-
tos, anuncios en prensa...) se incluirá en ellos el logotipo del idepa y del programa de promoción 
de Espacios Industriales de Asturias 2009-2012 acompañado de la leyenda: Actuación subvencio-
nada por el principado de asturias a través del idepa con cargo al programa de promoción de es-
pacios industriales de asturias (2009-2012), enviando una prueba al idepa para su aprobación.

— En el caso de que se realicen comunicaciones a la prensa y los medios informativos sobre la actua-
ción subvencionada, se hará mención expresa a la subvención concedida por el principado de as-
turias a través del idepa con cargo al programa de promoción de espacios industriales de asturias 
(2009-2012).

• Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad 
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez al ente público de Comunicación del 
principado de asturias, a radio del principado de asturias, s.a. y a televisión del principado de asturias 
s.a. a la comunicación pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención.

4.  Asociación de Empresarios y Propietarios del Polígono de Los Peñones). (Expediente IDE/2011/000040), CIF 
G74238684, por importe de 16.335,00 €, correspondiente al 90% del importe total de 18.150,00 € (IVA no 
incluido) considerado subvencionable, para el estudio de la ubicación de los límites físicos del polígono y par-
celas que lo componen. Estudio red de saneamiento y alcantarillado del polígono, con arreglo a las siguientes 
condiciones particulares:

• Actividad subvencionada:

— Estudio de la ubicación de los límites físicos del polígono y parcelas que lo componen.

— estudio red de saneamiento y alcantarillado del polígono.

• Plazo para la ejecución: Desde el 3 de enero de 2011, hasta el 31/12/2011.

• Plazo para la acreditación: Dos meses desde la finalización del plazo de ejecución, esto es, hasta el 
29/02/2012.

• Documentación técnica específica de la actuación que deberá presentar en la justificación.

proyectos en papel y Cd incluyendo en su caso versiones pdf y Cad.
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• Condiciones de publicidad:

— se incluirá en la portada del estudio el logotipo del idepa y del programa de promoción de espacios 
Industriales de Asturias 2009-2012 acompañado de la leyenda: Actuación subvencionada por el 
principado de asturias a través del idepa con cargo al programa de promoción de espacios indus-
triales de asturias (2009-2012), siguiendo el manual de identidad y enviando una prueba al idepa 
para su aprobación.

— En el caso de que se realicen elementos promocionales de las actuaciones subvencionadas (folle-
tos, anuncios en prensa…) se incluirá en ellos el logotipo del idepa y del programa de promoción de 
Espacios Industriales de Asturias 2009-2012 acompañado de la leyenda: Actuación subvencionada 
por el principado de asturias a través del idepa con cargo al programa de promoción de espacios 
industriales de asturias (2009-2012), enviando una prueba al idepa para su aprobación.

— En el caso de que se realicen comunicaciones a la prensa y los medios informativos sobre la actua-
ción subvencionada, se hará mención expresa a la subvención concedida por el principado de as-
turias a través del idepa con cargo al programa de promoción de espacios industriales de asturias 
(2009-2012).

• Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad 
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez al ente público de Comunicación del 
principado de asturias, a radio del principado de asturias, s.a. y a televisión del principado de asturias 
s.a. a la comunicación pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención.

5.  Asociación de Polígonos Les Peñes, Las Rozas, Promogranda I y II. (Expediente IDE/2011/000041), CIF 
G33669805, por importe de 46.109,77 € correspondiente al 90% del importe total de 51.233,08 € (51.233,08 € ne-
tos y 0,00 € de IVA) considerado subvencionable para la instalación de sistema de video vigilancia. Compra de conte-
nedores e instalación de barras de sujeción para los mismos, con arreglo a las siguientes condiciones particulares:

• Actividad subvencionada.

 Adquisición de equipos para sistema de videovigilancia en el polígono de Perogran.

• Importes y conceptos no subvencionables:

— Costes de instalación del sistema de videovigilancia. No se ha aportado información que justifique 
el coste presupuestado.

— Adquisición de contenedores y guarda-contenedor. Están asociados a un servicio básico y con-
vencional, no suponiendo una mejora sustancial de los servicios que se prestan en el polígono. 
incumplimiento base tercera.

• Plazo para la ejecución: Desde el 3 de enero de 2011, hasta el 31/12/2011.

• Plazo para la acreditación: Dos meses desde la finalización del plazo de ejecución, esto es, hasta el 
29/02/2012.

• Documentación técnica específica de la actuación que deberá presentar en la justificación:

— resolución de delegación de Gobierno autorizando la instalación de videocámaras.

— Convenio de cesión del sistema de vigilancia al ayuntamiento de siero.

• Condiciones de publicidad:

— Se incluirá en lugar visible un cartel informativo de la subvención, según diseño basada en el 
manual de identidad del programa de promoción de espacios industriales de asturias 2009-2012 
accesible desde www.idepa.es, enviándose previamente una prueba al idepa para su aprobación.

— En el caso de que se realicen comunicaciones a la prensa y los medios informativos sobre la actua-
ción subvencionada, se hará mención expresa a la subvención concedida por el principado de as-
turias a través del idepa con cargo al programa de promoción de espacios industriales de asturias 
(2009-2012).

• Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad 
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez al ente público de Comunicación del 
principado de asturias, a radio del principado de asturias, s.a. y a televisión del principado de asturias 
s.a. a la comunicación pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención.

6.  asociación del polígono industrial de sariego (sariego). (expediente ide/2011/000042), CiF G74102773, por 
importe de 5.971,50 €, correspondiente al 90% del importe total de 6.635,00 € (IVA no incluido) considerado 
subvencionable para la instalación de directorio, creación de imagen corporativa y placas identificativas, con 
arreglo a las siguientes condiciones particulares:

• Actividad subvencionada.

  instalación de directorio y creación de imagen corporativa.

• Importes y conceptos no subvencionables:

— Se excluyen 5.579,00 € en aplicación de lo dispuesto en el artículo 31 Gastos subvencionables, de 
la ley 38/2003, General de subvenciones, por tratarse de exceso de presupuesto sobre valor de 
mercado del directorio (un directorio similar, efectuado por la misma empresa costó, en noviembre 
de 2010, 5.135,00 € IVA no incluido).

— Se excluyen 2.130,00 € correspondientes a placas identificativas para cada una de las empresas 
asociadas ya que su grado de indefinición (no se detalla el contenido de la placa ni el número de 
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las mismas) no permite valorar si supone o no una mejora de carácter colectivo para el polígono, 
incumpliendo por tanto la Base tercera.—actuaciones subvencionables.

• Plazo para la ejecución: Desde el 3 de enero de 2011, hasta el 31/12/2011.

• Plazo para la acreditación: Dos meses desde la finalización del plazo de ejecución, esto es, hasta el 
29/02/2012.

• Documentación técnica específica de la actuación que deberá presentar en la justificación.

 Autorización definitiva para la colocación de cartel directorio por el órgano regional competente en materia 
de carreteras.

• Condiciones de publicidad:

— se incluirá el logotipo del idepa y del programa de promoción de espacios industriales de asturias 
2009-2012 acompañado de la leyenda: Actuación subvencionada por el Principado de Asturias a 
través del idepa con cargo al programa de promoción de espacios industriales de asturias (2009-
2012), siguiendo el manual de identidad y enviando una prueba al idepa para su aprobación.

— En el caso de que se realicen elementos promocionales de las actuaciones subvencionadas (folle-
tos, anuncios en prensa…) se incluirá en ellos el logotipo del idepa y del programa de promoción de 
Espacios Industriales de Asturias 2009-2012 acompañado de la leyenda: Actuación subvencionada 
por el principado de asturias a través del idepa con cargo al programa de promoción de espacios 
industriales de asturias (2009-2012), enviando una prueba al idepa para su aprobación.

— En el caso de que se realicen comunicaciones a la prensa y los medios informativos sobre la actua-
ción subvencionada, se hará mención expresa a la subvención concedida por el principado de as-
turias a través del idepa con cargo al programa de promoción de espacios industriales de asturias 
(2009-2012).

• Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad 
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez al ente público de Comunicación del 
principado de asturias, a radio del principado de asturias, s.a. y a televisión del principado de asturias 
s.a. a la comunicación pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención.

7.  asociación de empresarios y propietarios del polígono proni-meres (siero). (expediente ide/2011/000043), CiF 
G74033176, por importe de 13.950,00 €, correspondiente al 90% del importe total de 15.500,00 € (IVA inclui-
do) considerado subvencionable para el estudio del estado registral de los viarios y acciones necesarias para su 
cesión al Ayuntamiento de Siero. Detalle Jurídico Registral. Requisitos para la puesta en marcha de una entidad 
de conservación, con arreglo a las siguientes condiciones particulares:

• Actividad subvencionada.

 estudio del estado registral de los viarios y acciones necesarias para su cesión al ayuntamiento de siero. 
Detalle jurídico registral. Requisitos para la puesta en marcha de una entidad de conservación.

• Plazo para la ejecución: Desde el 3 de enero de 2011, hasta el 31/12/2011.

• Plazo para la acreditación: Dos meses desde la finalización del plazo de ejecución, esto es, hasta el 
29/02/2012.

• Documentación técnica específica de la actuación que deberá presentar en la justificación.

Copia de los estudios y proyectos en papel y Cd.

• Condiciones de publicidad:

— los estudios y proyectos presentados incluirán en su portada el logotipo del idepa y del programa 
de promoción de Espacios Industriales de Asturias 2009-2012 acompañado de la leyenda: Actua-
ción subvencionada por el principado de asturias a través del idepa con cargo al programa de 
promoción de espacios industriales de asturias (2009-2012), siguiendo el manual de identidad y 
enviando una prueba al idepa para su aprobación.

— En el caso de que se realicen elementos promocionales de las actuaciones subvencionadas (folle-
tos, anuncios en prensa…) se incluirá en ellos el logotipo del idepa y del programa de promoción de 
Espacios Industriales de Asturias 2009-2012 acompañado de la leyenda: Actuación subvencionada 
por el principado de asturias a través del idepa con cargo al programa de promoción de espacios 
industriales de asturias (2009-2012), enviando una prueba al idepa para su aprobación.

— En el caso de que se realicen comunicaciones a la prensa y los medios informativos sobre la actua-
ción subvencionada, se hará mención expresa a la subvención concedida por el principado de as-
turias a través del idepa con cargo al programa de promoción de espacios industriales de asturias 
(2009-2012).

se hará asimismo referencia a esta subvención en las comunicaciones a la prensa y medios informativos.
• Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad 

subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez al ente público de Comunicación del 
principado de asturias, a radio del principado de asturias, s.a. y a televisión del principado de asturias 
s.a. a la comunicación pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención.

8.  asociación del polígono industrial de Granda ii (siero). (expediente ide/2011/000044), CiF G74062936, por 
importe de 13.950,00 €, correspondiente al 90% del importe total de 15.500,00 € (IVA incluido) considerado 
subvencionable para el estudio del estado registral de los viarios y acciones necesarias para su cesión al ayunta-
miento de siero. Detalle jurídico registral. Requisitos para la puesta en marcha de una entidad de conservación, 
con arreglo a las siguientes condiciones particulares:



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 150 de 30-vi-2011 6/12

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

3
1
5
5

• Actividad subvencionada.

 estudio del estado registral de los viarios y acciones necesarias para su cesión al ayuntamiento de siero. 
Detalle jurídico registral. Requisitos para la puesta en marcha de una entidad de conservación.

• Plazo para la ejecución: Desde el 3 de enero de 2011, hasta el 31/12/2011.

• Plazo para la acreditación: Dos meses desde la finalización del plazo de ejecución, esto es, hasta el 
29/02/2012.

• Documentación técnica específica de la actuación que deberá presentar en el momento de la 
justificación.

Copia de los estudios y proyectos en papel y Cd.

• Condiciones de publicidad:

— los estudios y proyectos presentados incluirán en su portada el logotipo del idepa y del programa 
de promoción de Espacios Industriales de Asturias 2009-2012 acompañado de la leyenda: Actua-
ción subvencionada por el principado de asturias a través del idepa con cargo al programa de 
promoción de espacios industriales de asturias (2009-2012), siguiendo el manual de identidad y 
enviando una prueba al idepa para su aprobación.

— En el caso de que se realicen elementos promocionales de las actuaciones subvencionadas (folle-
tos, anuncios en prensa…) se incluirá en ellos el logotipo del idepa y del programa de promoción de 
Espacios Industriales de Asturias 2009-2012 acompañado de la leyenda: Actuación subvencionada 
por el principado de asturias a través del idepa con cargo al programa de promoción de espacios 
industriales de asturias (2009-2012), enviando una prueba al idepa para su aprobación.

— En el caso de que se realicen comunicaciones a la prensa y los medios informativos sobre la actua-
ción subvencionada, se hará mención expresa a la subvención concedida por el principado de as-
turias a través del idepa con cargo al programa de promoción de espacios industriales de asturias 
(2009-2012).

se hará asimismo referencia a esta subvención en las comunicaciones a la prensa y medios informativos.

• Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad 
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez al ente público de Comunicación del 
principado de asturias, a radio del principado de asturias, s.a. y a televisión del principado de asturias 
s.a. a la comunicación pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención.

9.  Federacion polígonos industriales de asturias (apia) (expediente ide/2011/000045), CiF v33501081, por im-
porte de 42.115,69 € correspondiente al 100% del importe total de 42.115,69 € (IVA no incluido) considerado 
subvencionable para el proyecto gobernanza, con arreglo a las siguientes condiciones particulares:

• Actividad subvencionada.

 Gastos de personal propio relacionados con el proyecto Calidad de las áreas empresariales (Gobernanza), 
gastos generales hasta un 10% de los costes de personal y contrataciones relativas a redacción de un 
manual para la elaboración de planes de mantenimiento, libro del polígono e edición digital de manuales.

• Plazo para la ejecución: Desde el 3 de enero de 2011, hasta el 31/12/2011.

• Plazo para la acreditación: Dos meses desde la finalización del plazo de ejecución, esto es, hasta el 
29/02/2012.

• Documentación técnica específica de la actuación que deberá presentar en el momento de la 
justificación:

— Al objeto de justificar de forma inequívoca los costes de personal, además de las nóminas y 
los correspondientes tC se aportarán partes de trabajo detallando n.º de horas persona, día y 
actividad.

— Copia del “manual para la elaboración de planes de mantenimiento”.

— Copia de los manuales digitales.

— Copia del libro de polígono.

• Condiciones de publicidad:

— se incluirá en lugar visible de las actuaciones subvencionadas (manual para la elaboración de pla-
nes de mantenimiento, libro del polígono y ediciones digitales de manuales) el logotipo del idepa 
y del Programa de Espacios Industriales acompañado de la leyenda: Actuación subvencionada por 
el principado de asturias a través del idepa con cargo al programa de espacios industriales (2009-
2012). En cualquier caso, el beneficiario deberá diseñar una propuesta basada en el manual de 
identidad del programa de espacios industriales del principado de asturias 2009-2012 (accesible 
desde www.idepa,es), que enviará al IDEPA para su aprobación.

— En el caso de que se realicen elementos promocionales de las actuaciones subvencionadas (folle-
tos, anuncios en prensa...) se incluirá en ellos el logotipo del idepa y del programa de promoción 
de Espacios Industriales de Asturias 2009-2012 acompañado de la leyenda: Actuación subvencio-
nada por el principado de asturias a través del idepa con cargo al programa de promoción de es-
pacios industriales de asturias (2009-2012), enviando una prueba al idepa para su aprobación.

— En el caso de que se realicen comunicaciones a la prensa y los medios informativos sobre la actua-
ción subvencionada, se hará mención expresa a la subvención concedida por el principado de as-
turias a través del idepa con cargo al programa de promoción de espacios industriales de asturias 
(2009-2012).
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• Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad 
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez al ente público de Comunicación del 
principado de asturias, a radio del principado de asturias, s.a. y a televisión del principado de asturias 
s.a. a la comunicación pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención.

10.  asociación de empresarios y propietarios del polígono industrial espíritu santo (oviedo). (expediente 
IDE/2011/000046), CIF G74037946, por importe de 19.800,00 € correspondiente al 90% del importe total de 
22.000,00 € (IVA incluido) considerado subvencionable para el estudio de viabilidad de un centro de servicios 
en el polígono industrial espíritu santo, con arreglo a las siguientes condiciones particulares:

• Actividad subvencionada.

 estudio de viabilidad de un centro de servicios en el polígono industrial espíritu santo.

• Plazo para la ejecución: Desde el 3 de enero de 2011, hasta el 31/12/2011.

• Plazo para la acreditación: Dos meses desde la finalización del plazo de ejecución, esto es, hasta el 
29/02/2012.

• Documentación técnica específica de la actuación que deberá presentar en el momento de la 
justificación.

 Copia de los estudios y proyectos en papel y Cd.

• Condiciones de publicidad:
— los estudios y proyectos presentados incluirán en su portada el logotipo del idepa y del programa 

de promoción de Espacios Industriales de Asturias 2009-2012 acompañado de la leyenda: Actua-
ción subvencionada por el principado de asturias a través del idepa con cargo al programa de 
promoción de espacios industriales de asturias (2009-2012), siguiendo el manual de identidad y 
enviando una prueba al idepa para su aprobación.

— En el caso de que se realicen elementos promocionales de las actuaciones subvencionadas (folle-
tos, anuncios en prensa…) se incluirá en ellos el logotipo del idepa y del programa de promoción de 
Espacios Industriales de Asturias 2009-2012 acompañado de la leyenda: Actuación subvencionada 
por el principado de asturias a través del idepa con cargo al programa de promoción de espacios 
industriales de asturias (2009-2012), enviando una prueba al idepa para su aprobación.

— En el caso de que se realicen comunicaciones a la prensa y los medios informativos sobre la actua-
ción subvencionada, se hará mención expresa a la subvención concedida por el principado de as-
turias a través del idepa con cargo al programa de promoción de espacios industriales de asturias 
(2009-2012).

• Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad 
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez al ente público de Comunicación del 
principado de asturias, a radio del principado de asturias, s.a. y a televisión del principado de asturias 
s.a. a la comunicación pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención.

11.  asociación de empresarios y propietarios del polígono de promosa. (expediente ide/2011/000050), CiF 
G33910415, por importe de 6.086,25 € correspondiente al 90% del importe total de 6.762,50 € (IVA no in-
cluido) considerado subvencionable para el estudio de eficiencia energética en el alumbrado, con arreglo a las 
siguientes condiciones particulares:

• Actividad subvencionada.

 Estudio de eficiencia energética en el alumbrado.

• Plazo para la ejecución: Desde el 3 de enero de 2011, hasta el 31/12/2011.

• Plazo para la acreditación: Dos meses desde la finalización del plazo de ejecución, esto es, hasta el 
29/02/2012.

• Documentación técnica específica de la actuación que deberá presentar en el momento de la 
justificación.

 proyectos en papel y Cd incluyendo en su caso versiones pdf y Cad.

• Condiciones de publicidad:

— se incluirá en la portada del estudio el logotipo del idepa y del programa de promoción de espacios 
Industriales de Asturias 2009-2012 acompañado de la leyenda: Actuación subvencionada por el 
principado de asturias a través del idepa con cargo al programa de promoción de espacios indus-
triales de asturias (2009-2012), siguiendo el manual de identidad y enviando una prueba al idepa 
para su aprobación.

— En el caso de que se realicen elementos promocionales de las actuaciones subvencionadas (folle-
tos, anuncios en prensa…) se incluirá en ellos el logotipo del idepa y del programa de promoción de 
Espacios Industriales de Asturias 2009-2012 acompañado de la leyenda: Actuación subvencionada 
por el principado de asturias a través del idepa con cargo al programa de promoción de espacios 
industriales de asturias (2009-2012), enviando una prueba al idepa para su aprobación.

— En el caso de que se realicen comunicaciones a la prensa y los medios informativos sobre la actua-
ción subvencionada, se hará mención expresa a la subvención concedida por el principado de as-
turias a través del idepa con cargo al programa de promoción de espacios industriales de asturias 
(2009-2012).
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• Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad 
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez al ente público de Comunicación del 
principado de asturias, a radio del principado de asturias, s.a. y a televisión del principado de asturias 
s.a. a la comunicación pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención.

12.  asociación de empresarios del polígono de silvota (asemposil). (expediente ide/2011/000051), CiF 
G33076878, por importe de 22.561,90 € correspondiente al 50% del importe total de 45.123,79 € (no incluye 
iva) considerado subvencionable para la sectorización y optimización de caudal de abastecimiento de agua en el 
polígono de silvota. implantación de telelectura. implantación de un sistema de calidad une-en-iso 9001:2008 
y sistema de videoconferencia, con arreglo a las siguientes condiciones particulares:

• Actividad subvencionada.

 sectorización y optimización de caudal de abastecimiento de agua en el polígono de silvota. implan-
tación de tele-lectura. implantación de un sistema de calidad une-en-iso 9001:2008 y sistema de 
videoconferencia.

• Importes y conceptos no subvencionables.

 6.799,28 € correspondientes al IVA por ser susceptibles de recuperación (base 4.ª).

• Plazo para la ejecución: Desde el 3 de enero de 2011, hasta el 31/12/2011.

• Plazo para la acreditación: Dos meses desde la finalización del plazo de ejecución, esto es, hasta el 
29/02/2012.

• Documentación técnica específica de la actuación a presentar en la justificación.

 Copia del manual de calidad en papel.
• Condiciones de publicidad:

— Se incluirá en lugar visible un cartel informativo de la subvención, según diseño basada en el 
manual de identidad del programa de promoción de espacios industriales de asturias 2009-2012 
accesible desde www.idepa.es, enviándose previamente una prueba al idepa para su aprobación.

— la documentación del manual de calidad incluirá en su portada el logotipo del idepa y del pro-
grama de promoción de Espacios Industriales de Asturias 2009-2012 acompañado de la leyenda: 
actuación subvencionada por el principado de asturias a través del idepa con cargo al programa 
de promoción de espacios industriales de asturias (2009-2012), siguiendo el manual de identidad 
y enviando una prueba al idepa para su aprobación.

— En el caso de que se realicen elementos promocionales de las actuaciones subvencionadas (folle-
tos, anuncios en prensa…) se incluirá en ellos el logotipo del idepa y del programa de promoción de 
Espacios Industriales de Asturias 2009-2012 acompañado de la leyenda: Actuación subvencionada 
por el principado de asturias a través del idepa con cargo al programa de promoción de espacios 
industriales de asturias (2009-2012), enviando una prueba al idepa para su aprobación.

— En el caso de que se realicen comunicaciones a la prensa y los medios informativos sobre la actua-
ción subvencionada, se hará mención expresa a la subvención concedida por el principado de as-
turias a través del idepa con cargo al programa de promoción de espacios industriales de asturias 
(2009-2012).

• Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad 
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez al ente público de Comunicación del 
principado de asturias, a radio del principado de asturias, s.a. y a televisión del principado de asturias 
s.a. a la comunicación pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención.

13.  asociación de empresarios del polígono de silvota (asemposil). (expediente ide/2011/000052), CiF 
G33076878, por importe de 27.760,07 € correspondiente al 50% del importe total de 55.520,14 € (IVA no in-
cluido) considerado subvencionable para el estudio de la situación de la red de saneamiento del área industrial 
de Silvota (2.ª fase), con arreglo a las siguientes condiciones particulares:

• Actividad subvencionada.

 estudio sobre el saneamiento de silvota (fase ii).

• Plazo para la ejecución: Desde el 3 de enero de 2011, hasta el 31/12/2011.

• Plazo para la acreditación: Dos meses desde la finalización del plazo de ejecución, esto es, hasta el 
29/02/2012.

• Documentación técnica específica de la actuación a presentar en la justificación.

• Condiciones de publicidad.

— se incluirá en la portada del estudio el logotipo del idepa y del programa de promoción de espacios 
Industriales de Asturias 2009-2012 acompañado de la leyenda: Actuación subvencionada por el 
principado de asturias a través del idepa con cargo al programa de promoción de espacios indus-
triales de asturias (2009-2012), siguiendo el manual de identidad y enviando una prueba al idepa 
para su aprobación.

— En el caso de que se realicen elementos promocionales de las actuaciones subvencionadas (folle-
tos, anuncios en prensa..) se incluirá en ellos el logotipo del idepa y del programa de promoción de 
Espacios Industriales de Asturias 2009-2012 acompañado de la leyenda: Actuación subvencionada 
por el principado de asturias a través del idepa con cargo al programa de promoción de espacios 
industriales de asturias (2009-2012), enviando una prueba al idepa para su aprobación.
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— En el caso de que se realicen comunicaciones a la prensa y los medios informativos sobre la actua-
ción subvencionada, se hará mención expresa a la subvención concedida por el principado de as-
turias a través del idepa con cargo al programa de promoción de espacios industriales de asturias 
(2009-2012).

• Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad 
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez al ente público de Comunicación del 
principado de asturias, a radio del principado de asturias, s.a. y a televisión del principado de asturias 
s.a. a la comunicación pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención.

14.  Federacion areas empresariales de asturias (areas). (expediente ide/2011/000053), CiF G33985417, por im-
porte de 42.380,00 € correspondiente al 100% del importe total de 42.380,00 € (IVA no incluido) considerado 
subvencionable para el proyecto asociacionismo-creación de nuevas asociaciones, con arreglo a las siguientes 
condiciones particulares:
• Actividad subvencionada.

 Creación y puesta en marcha de nuevas asociaciones u organizaciones vinculadas a las áreas empresaria-
les: gastos de personal propio, gastos generales hasta un 10% de los costes de personal y contrataciones 
relativas al asesoramiento jurídico y creación de páginas web.

• Importes y conceptos no subvencionables.

 se excluyen los siguientes conceptos e importes por el incumplimiento de la base tercera “actuaciones 
subvencionables”:

— Exceso en gastos de personal asociados al proyecto por importe de 4.841,32 € que resultan de va-
lorar la dedicación en el proyecto de la Secretaría General de la Federación en un 75% y de calcular 
su importe de acuerdo con una titulación de Grado medio.

— Costes indirectos por importe superior al 10% de los costes de personal (484,13 €).

— Asesoría fiscal, laboral y contable por importe de 11.100,00 €. Se trata de un servicio periódico 
convencional, expresamente excluido.

— Gabinete de comunicación por importe de 9.520,00 €. Se trata de un servicio periódico convencio-
nal expresamente excluido.

• Plazo para la ejecución: Desde el 3 de enero de 2011, hasta el 31/12/2011.

• Plazo para la acreditación: Dos meses desde la finalización del plazo de ejecución, esto es, hasta el 
29/02/2012.

• Documentación técnica específica de la actuación a presentar en la justificación:

— Al objeto de justificar de forma inequívoca los costes de personal, además de las nóminas y 
los correspondientes tC se aportarán partes de trabajo detallando n.º de horas persona, día y 
actividad.

— al objeto de comprobar su capacidad técnica, se presentarán los curricula vitarum de las nuevas 
incorporaciones en el momento de justificación de la subvención.

— al objeto de comprobar la imputación a los programas aprobados, la factura correspondiente a los 
servicios jurídicos que se presente en la certificación se acompañará de informe detallado de las 
asociaciones a las que se ha prestado asistencia jurídica y el motivo, desglosando para cada una 
de ellas la valoración económica individualizada correspondiente. de la misma forma, la factura 
correspondiente a la creación de páginas web que se presente en la certificación se acompañará de 
una memoria descriptiva y detallada de las webs desarrolladas.

• Condiciones de publicidad:

— se incluirá en lugar visible de las actuaciones subvencionadas (webs de asociaciones) el logotipo 
del IDEPA y del Programa de Espacios Industriales acompañado de la leyenda: Actuación subven-
cionada por el principado de asturias a través del idepa con cargo al programa de espacios indus-
triales (2009-2012). En cualquier caso, el beneficiario deberá diseñar una propuesta basada en el 
manual de identidad del programa de espacios industriales del principado de asturias 2009-2012 
(accesible desde www.idepa,es), que enviará al IDEPA para su aprobación.

— En el caso de que se realicen elementos promocionales de las actuaciones subvencionadas (folle-
tos, anuncios en prensa...) se incluirá en ellos el logotipo del idepa y del programa de promoción 
de Espacios Industriales de Asturias 2009-2012 acompañado de la leyenda: Actuación subvencio-
nada por el principado de asturias a través del idepa con cargo al programa de promoción de es-
pacios industriales de asturias (2009-2012), enviando una prueba al idepa para su aprobación.

— En el caso de que se realicen comunicaciones a la prensa y los medios informativos sobre la actua-
ción subvencionada, se hará mención expresa a la subvención concedida por el principado de as-
turias a través del idepa con cargo al programa de promoción de espacios industriales de asturias 
(2009-2012).

• Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad 
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez al ente público de Comunicación del 
principado de asturias, a radio del principado de asturias, s.a. y a televisión del principado de asturias 
s.a. a la comunicación pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención.

15.  Federacion areas empresariales de asturias (areas). (expediente ide/2011/000054), CiF G33985417, por 
importe de 7.190,00 € correspondiente al 100% del importe total de 7.190,00 € (IVA no incluido) considerado 
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subvencionable para el proyecto punto de información reas web.com, con arreglo a las siguientes condiciones 
particulares:

• Actividad subvencionada.

 Costes externos destinados al desarrollo de la página web de areas.
• Importes y conceptos no subvencionables.

 se excluyen los siguientes conceptos e importes por el incumplimiento de la base tercera actuaciones 
subvencionables:
— Gastos de personal propio asociados al proyecto (10.271,14 €). Las labores a realizar tendrían el 

carácter de periódico y convencional, expresamente excluido.

— Gastos corrientes por importe de 1.027,11 €. Si el importe de gasto de personal subvencionable se 
había establecido en 0,00 €, no puede ser subvencionable ningún gasto por este concepto.

— Apoyo de ingenieros por importe de 17.375,00 €. Esta actividad no figura como una actuación 
subvencionable dentro de la base tercera.

• Plazo para la ejecución: Desde el 3 de enero de 2011, hasta el 31/12/2011.

• Plazo para la acreditación: Dos meses desde la finalización del plazo de ejecución, esto es, hasta el 
29/02/2012.

• Documentación técnica específica de la actuación a presentar en la justificación.

 memoria descriptiva y detallada del proyecto realizado.

• Condiciones de publicidad:

— se incluirá en lugar visible de las actuaciones subvencionadas (página web) el logotipo del idepa 
y del Programa de Espacios Industriales acompañado de la leyenda: Actuación subvencionada por 
el principado de asturias a través del idepa con cargo al programa de espacios industriales (2009-
2012). En cualquier caso, el beneficiario deberá diseñar una propuesta basada en el manual de 
identidad del programa de espacios industriales del principado de asturias 2009-2012 (accesible 
desde www.idepa,es), que enviará al IDEPA para su aprobación.

— En el caso de que se realicen elementos promocionales de las actuaciones subvencionadas (folle-
tos, anuncios en prensa...) se incluirá en ellos el logotipo del idepa y del programa de promoción 
de Espacios Industriales de Asturias 2009-2012 acompañado de la leyenda: Actuación subvencio-
nada por el principado de asturias a través del idepa con cargo al programa de promoción de es-
pacios industriales de asturias (2009-2012), enviando una prueba al idepa para su aprobación.

— En el caso de que se realicen comunicaciones a la prensa y los medios informativos sobre la actua-
ción subvencionada, se hará mención expresa a la subvención concedida por el principado de as-
turias a través del idepa con cargo al programa de promoción de espacios industriales de asturias 
(2009-2012).

• Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad 
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez al ente público de Comunicación del 
principado de asturias, a radio del principado de asturias, s.a. y a televisión del principado de asturias 
s.a. a la comunicación pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención.

 16.  Federacion polígonos industriales de asturias (apia). (expediente ide/2011/000065), CiF v33501081, por im-
porte de 24.882,43 € correspondiente al 100% del importe total de 24.882,43 € (IVA no incluido) considerado 
subvencionable para el diagnóstico de necesidades y análisis de la evolución de los polígonos industriales para 
la elaboración de propuestas estratégicas, con arreglo a las siguientes condiciones particulares:

• Actividad subvencionada.

 Gastos de personal propio relacionados con el proyecto diagnóstico de necesidades y análisis de la evolu-
ción de los polígonos industriales para la elaboración de propuestas estratégicas, gastos generales hasta 
un 10% de los costes de personal y contrataciones relativas a redacción del documento de valoración 
económica y técnica.

• Conceptos no subvencionables.

 se excluyen los siguientes conceptos e importes por el incumplimiento de la base tercera actuaciones 
subvencionables:
— Exceso en gastos de personal asociados al proyecto por importe de 11.711,30 € (no se han es-

timado como subvencionables el 50% de los gastos de personal presentados, derivado de la no 
consideración como subvencionables de servicios periódicos convencionales).

— Costes generales por importe superior al 10% de los costes de personal (1.171,13 €).

• Plazo para la ejecución: Desde el 3 de enero de 2011, hasta el 31/12/2011.

• Plazo para la acreditación: Dos meses desde la finalización del plazo de ejecución, esto es, hasta el 
29/02/2012.

• Documentación técnica específica de la actuación a presentar en la justificación:

— Al objeto de justificar de forma inequívoca los costes de personal, además de las nóminas y 
los correspondientes tC se aportarán partes de trabajo detallando n.º de horas persona, día y 
actividad.

— Copia del estudio realizado.

• Condiciones de publicidad:
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— se incluirá en lugar visible de las actuaciones subvencionadas (estudio realizado) el logotipo del 
IDEPA y del Programa de Espacios Industriales acompañado de la leyenda: Actuación subvenciona-
da por el principado de asturias a través del idepa con cargo al programa de espacios industriales 
(2009-2012). En cualquier caso, el beneficiario deberá diseñar una propuesta basada en el manual 
de identidad del programa de espacios industriales del principado de asturias 2009-2012 (accesi-
ble desde www.idepa,es), que enviará al IDEPA para su aprobación.

— En el caso de que se realicen elementos promocionales de las actuaciones subvencionadas (folle-
tos, anuncios en prensa...) se incluirá en ellos el logotipo del idepa y del programa de promoción 
de Espacios Industriales de Asturias 2009-2012 acompañado de la leyenda: Actuación subvencio-
nada por el principado de asturias a través del idepa con cargo al programa de promoción de es-
pacios industriales de asturias (2009-2012), enviando una prueba al idepa para su aprobación.

— En el caso de que se realicen comunicaciones a la prensa y los medios informativos sobre la actua-
ción subvencionada, se hará mención expresa a la subvención concedida por el principado de as-
turias a través del idepa con cargo al programa de promoción de espacios industriales de asturias 
(2009-2012).

• Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad 
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez al ente público de Comunicación del 
principado de asturias, a radio del principado de asturias, s.a. y a televisión del principado de asturias 
s.a. a la comunicación pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención.

segundo.—Desestimar las solicitudes incluidas en el anexo I, por los motivos que se indican.

Tercero.—Desistir las solicitudes incluidas en el anexo II, por los motivos que se indican.

Cuarto.—publicar la presente resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los juzgados de lo Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su pu-
blicación en el Bopa, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
presidente del idepa, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Bopa, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la ley del principado de asturias 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del principado de asturias, y en el artículo 116 de la ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

llanera, a 20 de junio de 2011.—el presidente del instituto de desarrollo económico del principado de asturias.—Cód. 
2011-13155.

Anexo i

soliCitudes desestimadas

Número expediente NIF Entidad Finalidad Motivos desestimación

ide/2011/000032 G33897695
asoCiaCion poliGono 
industrial de BanKunion 
dos de tremaÑes

aCondiCionamiento 
eXterior de parCela 
y aCeras donde se 
Construira ediFiCio de 
serviCios

incumplimiento de la Base reguladora tercera “actuacio-
nes subvencionables”: la actuación propuesta no acredita 
la viabilidad técnica de la actuación ya que no se aporta 
proyecto en el que se describan las obras a ejecutar y su 
localización sobre plano.

ide/2011/000036 G74068107  
asoCiaCion de empresa-
rios y propietarios del 
poliGono riaÑo ii  

desarrollo del portal 
WeB de asepri y aCondi-
Cionamiento de puntos 
limpios  

actuación “acondicionamiento de puntos limpios”: incum-
plimiento de la Base reguladora tercera ”actuaciones 
subvencionables”: la actuación propuesta no garanti-
za la viabilidad técnica ya que no se aporta proyecto 
técnico (con los correspondientes planos) que defina la 
actuación, su ubicación y el modo de realizarla (solo una 
ficha de dirección de obra), ni acuerdo con el titular de la 
actuación (ayuntamiento de langreo).
actuación “pagina web”: incumplimiento de la Base re-
guladora tercera “actuaciones subvencionables”: el coste 
de la actuación propuesta no alcanza el importe mínimo 
de gasto subvencionable.

ide/2011/000037 v74223801
entidad de Conserva-
Cion del parQue empre-
sarial arGame

urBaniZaCion interior 
para aparCamientos y 
aCCesos de la parCela 
de eQuipamientos

incumplimiento Base reguladora tercera “actuaciones 
subvencionables”: la entidad solicitante no acredita 
que  la actuación propuesta  constituya una mejora de 
carácter colectivo.
Tampoco garantiza la viabilidad técnica, ya que el pro-
yecto presentado presenta diversas incoherencias (plazo 
de ejecución, mediciones, condiciones urbanísticas de la 
parcela…)
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Número expediente NIF Entidad Finalidad Motivos desestimación

ide/2011/000038 G74302837  
asoCiaCion de empresa-
rios y propietarios del 
poliGono de las vias  

instalaCion del sistema 
de video viGilanCia. ins-
talaCion de direCtorio  

actuación “instalación del directorio”: incumplimiento 
del resuelvo sexto, apartado 1.2 de la resolución de 
convocatoria: la entidad solicitante no aporta las autori-
zaciones y licencias solicitadas y concedidas, en su caso, 
necesarias para la actuación, ni plano de detalle de la 
situación exacta del panel directorio a instalar.
actuación “sistema de video vigilancia”: incumplimiento 
del resuelvo sexto, apartado 1.2 de la resolución de 
convocatoria. la entidad solicitante no aporta las autori-
zaciones y licencias solicitadas y concedidas, en su caso, 
necesarias para la actuación.

ide/2011/000039 G74238684
asoCiaCion de empresa-
rios y propietarios poli-
Gono de los peÑones

instalaCion de sistema 
de video viGilanCia

incumplimiento del resuelvo sexto, apartado 1.2 de la 
resolución de convocatoria: la entidad solicitante no 
acredita la titularidad de los viales del polígono de los 
Peñones y tampoco aporta copia del acta de la comu-
nidad de propietarios autorizando la realización de la 
actuación propuesta.

ide/2011/000048 G74169699
asoCiaCion de empresa-
rios del poliGono empre-
sarial aGuila del nora

2ª FASE INSTALACION CA-
maras videoviGilanCia. 
adptaCion de la asoCia-
Cion a la leGislaCion 
de proteCCion de datos 
de CaraCtar personal. 
Cierre perimetral del 
poliGono

incumplimiento de la Base reguladora tercera “actua-
ciones subvencionables”: la actuación propuesta no ga-
rantiza la viabilidad técnica ya que no se aporta proyecto 
técnico con un grado de detalle acorde a la actuación a 
realizar, pese a haber sido requerido.

ide/2011/000064 v33501081
FederaCion poliGonos 
industriales de asturias

esCuela apia

incumplimiento de la Base reguladora tercera “actua-
ciones subvencionables”: la puesta en marcha de la 
actividad para la que se solicita la subvención ya fue 
subvencionada en el expediente ide/2009/000606.

total solicitudes: 7

Anexo ii

soliCitudes desistidas

Número expediente NIF Entidad Finalidad Motivos desistimiento

ide/2011/000034 v74075375

entidad urBanistiCa Co-
laBoradora de Conserva-
Cion parQue teCnoloGiCo 
de asturias

mejora de seGuridad vial y aCCesiBilidad 
para FavoreCer aCCeso a personas Con mo-
viidad reduCida o Con alGun tipo de dis-
CapaCidad a los serviCios e instalaCiones 
del pta

no haber presentado toda la documen-
tación esencial para la resolución de la 
solicitud de subvención, a pesar de ha-
berla requerido.

ide/2011/000049 G33910415
asoCiaCion de empresa-
rios y propietarios del 
poliGono de promosa

marCado de viales del poliGono para deli-
mitaCion de Carril de paso y adeCuaCion de 
dos parCelas a la entrada del poliGono

no haber presentado toda la documen-
tación esencial para la resolución de la 
solicitud de subvención, a pesar de ha-
berla requerido.

total solicitudes: 2.
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