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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 As-
turias, por la que se resuelven las solicitudes de ayudas presentadas en el marco de la convocatoria pública de 
subvenciones dirigidas a entidades locales para la mejora de las 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 indus-
trial en Asturias, el papel de los agentes que intervienen en la producción y consumo de suelo industrial, en los objetivos 
y estrategias de la política industrial, territorial y medioambiental de la región, y en las perspectivas de crecimiento 
empresarial por dinámica interna y por efecto del entorno.

segundo.—mediante resolución de fecha 20 de abril de 2009 (Bopa 29-iv-2009), del instituto de desarrollo eco-
nómico del principado de asturias, se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas a en-
tidades locales para la mejora de las áreas industriales consolidadas y mediante resolución de 7 de marzo de 2011 se 
aprueba la convocatoria pública de las citadas ayudas para este ejercicio 2011.

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 trescientos cincuenta mil euros (350.000 €).

Fundamentos de derecho

Primero.—de conformidad con lo dispuesto en la Base octava de la resolución de 20 de abril de 2009, 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 d. 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 entidades locales 
que se relacionan a continuación:

1.  Ayuntamiento de Piloña. (Expediente IDE/2011/000031), CIF P3304900H, por importe de 5.289,23 €, corres-
pondiente al 80% del importe total de 6.611,54 € (5.603 € y 1.008,54 € de iva, al 18%), considerado subven-
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cionable, para la mejora de señalización del Polígono Industrial de la Recta de Lledo, con arreglo a las siguientes 
condiciones particulares:

• Actividad subvencionada.

 Instalación, en la situación indicada en la solicitud, de un panel directorio de empresas, que incluya un 
plano del polígono y la numeración de las naves para facilitar su localización. dicho panel tendrá unas 
dimensiones de 2.500 mm de ancho por 3.500 mm de alto, sobre fuste de acero galvanizado con altura de 
2 m, según plano presentado en la solicitud.

• Importes y conceptos no subvencionables.

 se excluyen 16.988,45 € de valoración excesiva del panel directorio (según artículo 31 Gastos subvencio-
nables, de la Ley 38/2003, General de Subvenciones), ya que esta misma actuación fue subvencionada en 
2010, con 5.200,00 €, correspondientes al 80% de un gasto subvencionable de 6.500,00 € (5.603 € netos 
y 897 € de IVA, al 16%), a la que posteriormente el Ayuntamiento de Piloña renunció.

• 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.

 Fotografía del directorio instalado.

• Condiciones de publicidad:

— será necesario la inclusión sobre la zona expositiva del directorio de empresas del 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 accesible en www.idepa.es 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.

2.  ayuntamiento de Caravia. (expediente ide/2011/000058), CiF p3301300d, por importe de 13.424,66 €, co-
rrespondiente al 90% del importe total de 14.916,29 € (12.640,92 € netos y 2.275,37 € de iva) considerado 
subvencionable, para la realización de un paseo peatonal en la zona verde y la dotación de contenedores de 
basura para el polígono, con arreglo a las siguientes condiciones particulares:

• Actividad subvencionada.

 Creación de un camino peatonal de 225 m de longitud y 1,5 m de anchura, que transcurrirá en paralelo a 
la carretera n-632, en la zona verde del polígono de Carrales acondicionada en 2010. a lo largo del paseo 
se colocarán 5 bancos, 5 papeleras y una plataforma de hormigón armado, empedrada, para sobre ella, 
instalar un portabicicletas, de 15 m de largo por 1 de ancho. asimismo se colocará una barandilla de ma-
dera en la zona del mirador acondicionada en 2010. todo ello según proyecto presentado en la solicitud 
de subvención.

• Importes y conceptos no subvencionables:

— 840,76 €, iva incluido, pertenecientes a la aportación de tierra vegetal, rastrillado eliminación de 
terrones, siembra y primeros riegos. Se considera no subvencionable porque el nuevo acondiciona-
miento del césped, independientemente que sea consecuencia de nuevas obras, es considerado un 
mantenimiento de la actuación subvencionada en 2010, y por lo tanto responsabilidad del ayunta-
miento de Caravia.

— 3.370,08 €, iva incluido, correspondientes a la plantación de otros 20 árboles, en la zona verde 
acondicionada en 2010. Se considera no subvencionable, ya que en 2010 ya se subvencionó la 
plantación de 20 árboles y no se justifica la mejora para la zona industrial, que supone la plantación 
de otros 20.

— 842,42 €, IVA incluido, correspondientes a un nuevo parterre, ya que no se justifica la mejora para 
el área industrial

— 808,40 €, iva incluido, correspondientes a la imputación de los contenedores al proyecto de “paseo 
peatonal”, lo que hace que generen sobrecostes del 13% de Gastos Generales, 6% de Bº industrial 
y 18% de iva sobre los 2.000 € de su coste base de licitación.

— 2.000€, IVA incluido, correspondientes a la adquisición de 10 cubos de basura, que supone el 
incumplimiento de la Base Reguladora 3.ª Gastos Subvencionables, ya que los contenedores de 
residuos sólidos urbanos, son parte de la infraestructura necesaria para la prestación del servicio 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 150 de 30-vi-2011 3/5

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

3
1
5
7

periódico de recogida de basura, servicio que presta el Ayuntamiento de Caravia a las empresas 
instaladas en el polígono industrial de Carrales y por el que cobra una tasa.

• 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.

 Reportaje fotográfico de la actuación terminada, que incluya al cartel que publicita la subvención, en las 
condiciones del punto siguiente.

• 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 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.

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. 
2011-13157.

Anexo i

soliCitudes desestimadas

Número 
expediente NIF Entidad Finalidad Motivos desestimación

ide/2011/000024 p3305100d
ayuntamiento de 

pravia

ColoCaCión de direCtorio a la entrada 
del políGono, pintado de estaCionamien-
tos y seÑaliZaCión viaria

incumplimiento de la Base reguladora tercera 
“actuaciones subvencionables”: parte de la actua-
ción propuesta constituye un mantenimiento, no 
una mejora; y el resto de la actuación no alcanza 
el importe mínimo de gasto subvencionable.

ide/2011/000029 p3301700e
ayuntamiento de 

Castropol
sustituCión del Cierre aCtual del polí-
Gono industrial de Barres en Fases i y ii

incumplimiento de la Base reguladora terce-
ra “actuaciones subvencionables”: la actuación 
propuesta constituye un mantenimiento, no una 
mejora.

ide/2011/000030 p3303800a
ayuntamiento de 

morCin

adeCuaCión de espaCios para uso depor-
tivo en el parQue empresarial de arGame 
(morCín)

incumplimiento de la Base reguladora tercera 
“actuaciones subvencionables”: la actuación pro-
puesta no garantiza la viabilidad técnica, dado que 
su ejecución en la zona prevista, según los planos, 
incumple las condiciones de ocupación y edifica-
bilidad establecidas en el artículo 65 – ordenanza 
zona deportiva del plan parcial de argame. ade-
más, no se justifica el fomento de la participación 
empresarial, ni el beneficio de la actuación para 
las empresas respecto de la situación actual.
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Número 
expediente NIF Entidad Finalidad Motivos desestimación

ide/2011/000047 p3303500G
ayuntamiento de 

llanera
elaBoraCión e implantaCión del plan de 
autoproteCCión del p.i. de silvota

incumplimiento de la Base reguladora tercera 
“actuaciones subvencionables”: el coste de la ac-
tuación propuesta no alcanza el importe mínimo 
de gasto subvencionable.

ide/2011/000055 p3307200j
ayuntamiento de 

teverGa

AHORRO ENERGÉTICO Y SISTEMA DE VIDEO-
viGilanCia en políGono industrial del 
pradaCón-entraGo (teverGa)

 

actuación “ahorro energético”: incumplimiento de 
la Base reguladora tercera “actuaciones subven-
cionables”: la actuación propuesta constituye un 
mantenimiento, no una mejora, ya que se limita 
a la sustitución de luminarias, sin tener en con-
sideración el real decreto 1890/2008, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07 (BOE n º 279 del 
19/11/08).

actuación “sistema de video vigilancia”: incumpli-
miento de la Base reguladora tercera “actuacio-
nes subvencionables”: la actuación propuesta no 
constituye una mejora de la instalación actual (en 
visita cursada al polígono el 01/06/11 se constató 
la existencia de un sistema de video vigilancia con 
cámaras instaladas en ubicaciones previstas en el 
proyecto presentado).

incumplimiento del resuelvo sexto de la resolu-
ción de convocatoria: no se presentan permisos, 
autorizaciones y licencias solicitadas o concedidas, 
en su caso, necesarias para la actuación.

ide/2011/000057 p3301400B
ayuntamiento de 

CarreÑo
eCopolíGonos de CarreÑo

incumplimiento de la Base reguladora primera 
“objeto de la convocatoria”: la actuación propues-
ta se plantea como una consultoría medioambien-
tal a las empresas instaladas en los polígonos de 
Falmuria prendes, pervera y tabaza ii, siendo las 
circunstancias medioambientales de cada empresa 
de responsabilidad individual. además el estudio, 
tal y como se plantea, no supone una mejora de 
carácter colectivo, de las áreas industriales.

incumplimiento de la Base reguladora tercera 
“actuaciones subvencionables”: la actuación 
propuesta no garantiza la viabilidad técnica, al no 
haber sido presentados C.V del equipo redactor, ni 
requisitos mínimos de formación y experiencia, de 
cara a la contratación pública del estudio.

Por otra parte, en el año 2003 se concedió una 
subvención a la asociación de empresarios y pro-
pietarios del polígono de Falmuria, para un “mapa 
de residuos del polígono de Falmuria”, que se so-
laparía con la solicitud actual, aunque al no des-
glosar los costes por polígono, no se puede deter-
minar en qué grado.

ide/2011/000059 p3300900B
ayuntamiento de 

CaBranes

redaCCión y direCCión de proyeCto de 
oBras para vivero de empresas en po-
líGono industrial de santa eulalia de 
CaBranes

incumplimiento de la Base reguladora primera 
“Objeto de la convocatoria”: El edificio que se pre-
tende construir se corresponde con un vivero de 
empresas (destinado a generar tejido industrial en 
el municipio) y no con un centro de servicios (des-
tinado a albergar empresas que prestan servicios 
a otras empresas instaladas en el polígono).

ide/2011/000060 p3300900B
ayuntamiento de 

CaBranes

oBras de mejora de serviCios de aBaste-
Cimiento, saneamiento e implantaCión de 
sistema de seGuridad

incumplimiento de la Base reguladora tercera 
“actuaciones subvencionables”: la actuación pro-
puesta no garantiza la viabilidad técnica y jurídica 
del sistema de videovigilancia. por otra parte la 
actuación de mejora de los servicios de abaste-
cimiento y saneamiento, constituye un manteni-
miento, no una mejora.

ide/2011/000061 p3303100F
ayuntamiento de 

lanGreo
supresión de Barreras arQuiteCtóniCas 
y seÑaliZaCión en riaÑo iii

incumplimiento de la Base reguladora tercera 
“actuaciones subvencionables”: la actuación pro-
puesta no garantiza la viabilidad técnica. además, 
la citada actuación constituye un mantenimiento, 
no una mejora.
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Número 
expediente NIF Entidad Finalidad Motivos desestimación

ide/2011/000062 p3303100F
ayuntamiento de 

lanGreo
supresión de Barreras arQuiteCtóniCas 
en políGono industrial de valnalón

incumplimiento de la Base reguladora tercera 
“actuaciones subvencionables”: la actuación pro-
puesta no garantiza la viabilidad técnica. además, 
la citada actuación constituye un mantenimiento, 
no una mejora.

total solicitudes: 10

Anexo ii

soliCitudes desistidas

Número 
expediente NIF Entidad Finalidad Motivos desistimiento

ide/2011/000056 P3301100H ayuntamiento de CanGas del narCea
CaBleado de FiBra óptiCa y 
primera Fase instalaCión 
sistema videoviGilanCia

no haber presentado toda la documentación esen-
cial para la resolución de la solicitud de subvención, 
a pesar de haberla requerido.

total solicitudes: 1
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