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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Economía y Empleo
Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se aprueba la primera
modificación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las asociaciones de comerciantes del
Principado de Asturias.
Antecedentes de hecho
Por Resolución de 11 de julio de 2012, de la Consejería de Economía y Empleo se aprobaron las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones a las asociaciones de comerciantes del Principado de Asturias (BOPA de 13-09-2012).
Si bien la citada resolución permanece vigente en lo sustancial, por parte del órgano tramitador se aconsejan ciertas
modificaciones relativas a la regulación del procedimiento y la gestión de la ayuda. Con estos cambios se pretenden
homogeneizar los aspectos comunes del procedimiento y la gestión que afecten a las ayudas promovidas por el Servicio
de Promoción y Desarrollo Comercial.
Fundamentos de derecho
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio que
aprueba el Reglamento que desarrolla la citada ley, el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre,
que regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones; la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno; la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos,
RES U EL V O
Primero.—Modificar la Resolución de 11 de julio de 2012, de la Consejería de Economía y Empleo por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las asociaciones de comerciantes del Principado de Asturias
(BOPA de 13-09-2012), de acuerdo al anexo de la presente Resolución.
Segundo.—La presente disposición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Oviedo, 5 de marzo de 2014.—El Consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre González.—Cód. 2014-05321.
Anexo
Primera modificación de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las Asociaciones de Comerciantes
del Principado de Asturias.
En la base 9, Procedimiento y recursos, los apartados 3, 4 y 7 quedan redactados del siguiente modo:
3. La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderán a la Servicio de Promoción y Desarrollo Comercial,
que realizará cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos
en virtud de las cuales deba formularse la resolución.
4. Una vez efectuados el examen de las solicitudes presentadas, éstas serán sometidas a informe del órgano colegiado previsto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que, bajo la denominación de Comisión de Valoración, estará integrado por los siguientes miembros:
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Presidente: El titular del Servicio competente en materia de promoción comercial.
Vocales:
—		Un funcionario del Cuerpo Superior de Administradores, adscrito a la Dirección General competente en materia
de comercio, designado por el titular de la misma.
—		Un funcionario, adscrito a la Dirección General competente en materia de comercio, designado por el titular de
la misma.
Secretario: El/la Jefe/a de la Sección de Promoción del Comercio y la Artesanía.
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En caso de ausencia o enfermedad y, en general cuando concurra alguna causa justificada, los miembros titulares serán sustituidos por los suplentes designados por el titular de la Dirección General competente en materia de comercio.
El presidente de la Comisión de Valoración podrá convocar, además, a otras personas en función de las características
de las materias a analizar. Éstos asistirán a las reuniones con voz, pero sin voto.
Le corresponderá a la Comisión de Valoración aclarar cuantas dudas se susciten acerca de la interpretación de las
presentes bases.
Las reglas de funcionamiento de este órgano serán las establecidas en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
7. El Servicio de Promoción y Desarrollo Comercial, a la vista del expediente y del Informe de la Comisión de Valoración, formulará propuesta de resolución definitiva, debidamente motivada.
La base 10, Justificación y plazo, queda redactada de la siguiente manera:
El plazo para la entrega de la documentación justificativa de la subvención comenzará el día siguiente de la publicación de la resolución de concesión y concluirá en la fecha señalada en resolución de la convocatoria.
El contenido de la cuenta justificativa de estas ayudas vendrá formada por la siguiente documentación:
1. Carátula de justificación según modelo adjunto a la solicitud de subvención.
2. Memoria explicativa de las acciones desarrolladas, que en todo caso incluirá una valoración sobre el grado de cumplimiento de los objetivos planteados.
3. Relación detallada de las facturas aportadas según modelo adjunto a la solicitud de subvención. Toda la documentación que justifique los gastos efectuados deberá ir precedida de una carátula o relación de facturas en la que se
consignarán todas las que se presenten, con indicación del número de factura, el concepto, el importe con IVA e importe
sin IVA. Se tendrá por no presentada toda factura que no haya sido relacionada.
4. Facturas originales de la inversión realizada.
Las facturas deberán reunir los siguientes requisitos: número de la factura, fecha, datos identificativos del expedidor
(nombre, apellidos, denominación o razón social, NIF y domicilio), datos identificativos del destinatario (deberá ser la
entidad ejecutante del proyecto al que se imputa el gasto), descripción detallada, precio sin IVA, IVA correspondiente y
precio con IVA, lugar y fecha de emisión y pago, firma y sello del emisor de la factura en la que figure la recepción de
los fondos y forma de pago de la factura (contado, transferencia o cheque). La descripción de los bienes o servicios que
se facturan debe ser clara y precisa y debe permitir apreciar la vinculación al proyecto.
No se admitirán facturas que no se ajusten a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
No se admitirán facturas justificativas inferiores a 50 euros (IVA incluido).
En el caso de campañas promocionales en las que se realicen compras o se contraten servicios a los comercios asociados, en la factura emitida por éstos deberá estar perfectamente detallado la campaña a la que corresponde y el detalle
de los productos adquiridos o servicios contratados.
La devolución de las facturas se realizará previa solicitud del beneficiario y conforme a lo establecido en la Resolución
de 22 de diciembre de 1997, de la Consejería de Economía, por la que se dispone la publicación de la Instrucción del
Consejero de Economía sobre devolución de documentos presentados para el abono de las subvenciones concedidas por
la Administración del Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias 2-1-98).
5. Justificantes de pago:
Cada factura irá unida a su correspondiente justificante de pago. Todas las facturas irán debidamente ordenadas.
El pago de las facturas y demás gastos se acreditará mediante justificantes de pago realizados a través de entidad
financiera. Estos documentos contendrán:
—		Fecha valor del pago, que debe ser como máximo la fecha tope de actuación acordada en la convocatoria.
—		Identificación del beneficiario del pago y del ordenante del mismo: El ordenante del pago debe ser (coincidencia
del NIF y denominación social) el beneficiario de la ayuda.
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—		Concepto en que se ordena el pago, con remisión al número o números de factura que corresponde.
No se admitirán aquellos documentos de pago que, aún siendo conformes con los requisitos formales señalados anteriormente, no permitan identificar claramente las facturas vinculadas al proyecto a las que corresponden. (Si el documento de pago como tal no hace referencia a la/s facturas, deberá ir acompañado de la documentación complementaria
que permita verificar la correspondencia entre gasto y pago).
No se admitirán como justificantes los obtenidos a través de Internet si no están validados por la entidad bancaria o
disponen de códigos para su verificación por terceros en el portal corporativo de dicha entidad bancaria.
En el supuesto de que el pago se realice a través de un documento de giro deberá presentarse, además de fotocopia
del mismo, el extracto de movimientos bancarios acreditativo de la salida material de fondos. En ningún caso se aceptarán como documentos justificativos los cheques al portador.
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No obstante, si el importe de la factura, o el importe de varias facturas de un mismo proveedor, no supera los 1.000
€ (IVA incluido), el pago se podrá justificar con la expresión “Recibí” o “Pagado” inserta en la misma factura y el sello
o firma del expendedor de la factura.
6. Aquellos gastos que por su especial naturaleza no puedan estar vinculados con la emisión de facturas, únicamente
se aceptarán como subvencionables si se indica el concepto de los mismos en la relación de facturas y su pago se justifica mediante el abono a través de trasferencia bancaria o cheque nominativo. No se admitirán “Recibís”, ni cheques al
portador como documentos justificativos de este tipo de gastos.
7. En caso de que el proyecto consista en un concurso de escaparates, la justificación de los importes destinados a
premios deberá efectuarse por medio de la siguiente documentación:
—		Acta de concesión de premios.
—		Composición nominal del jurado.
—		Relación completa de premiados con indicación del nombre, dirección, teléfono, tipo de establecimiento comercial y cuantía del premio.
—		1 fotografía de cada uno de los escaparates premiados.
—		En el caso de premios en metálico, documento acreditativo del pago del mismo a través de trasferencia bancaria
o cheque nominativo. No se admitirán “Recibís”, ni cheques al portador como documentos justificativos de este
tipo de gastos.
—		En el caso de premios en especie, el gasto se justificará conforme a las instrucciones indicadas en los apartados
3 y 4 de esta base.
8.
Cuando se trate de la edición de catálogos, folletos, carteles u otro material promocional análogo, deberá aportarse un ejemplar de cada uno de los materiales promocionales realizados.
9.
Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en el R.D. Legislativo 3/2011 por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para el contrato menor, el beneficiario
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista
en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere
realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
10. Certificaciones de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, expedidas por la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, El Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias y la
Tesorería General de la Seguridad Social.
Las anteriores certificaciones pueden ser sustituidas por autorización a la Consejería de Economía y Empleo para su
obtención, la cual se incorpora al impreso oficial de solicitud. En caso de no conceder la mencionada autorización, el
solicitante deberá aportar los citados certificados.

Cód. 2014-05321

Todo proyecto subvencionado quedará sujeto al control y seguimiento tanto técnico como financiero de la Consejería
de Economía y Empleo.
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