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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Economía y Empleo
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)
Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas a centros de empresas públicos para sus servicios de
semilleros de empresas.
Antecedentes de hecho
Fomentar la cultura emprendedora es una de las actuaciones fundamentales para dinamizar la economía de cualquier territorio y en especial de nuestra Comunidad Autónoma, en la que a pesar de los esfuerzos realizados durante los
últimos años el número de personas, especialmente jóvenes, que optan por emprender el camino empresarial transformando una idea en una empresa, son todavía muy pocos.
Impulsar medidas que contribuyan al nacimiento de nuevas vocaciones, así como facilitar el camino que va desde la
concepción misma de la idea hasta su materialización, el tránsito de los primeros años en que la mortalidad es alta y
una mayor facilidad para el acceso al crédito, junto a medidas permanentes de apoyo y formación, son elementos sustanciales para mejorar en este campo y conseguir una mayor base empresarial capaz de generar actividad económica
y empleo en el medio y largo plazo.
Los centros de empresas de titularidad y/o capital mayoritariamente público, que se extienden por la práctica totalidad del territorio asturiano configuran una red de apoyo estable a la iniciativa emprendedora en Asturias.
El servicio de semilleros de empresas que se presta a los emprendedores a través de los centros de empresas de
Asturias, es uno de los principales instrumentos de apoyo de la Consejería de Economía y Empleo del Principado de
Asturias para estimular el crecimiento de la actividad empresarial en la región, siendo el objetivo fundamental favorecer
el autoempleo y la creación de empresas capaces de generar actividad económica y empleo a medio y largo plazo, mediante la puesta a disposición de las personas emprendedoras los recursos y asesoramiento existentes en el territorio,
contribuyendo a reducir los riesgos inherentes a todo proyecto empresarial. Este servicio se traduce en el acompañamiento durante las primeras fases del proyecto empresarial en la elaboración del plan de negocio, aportando a la persona emprendedora o a la empresa de nueva creación información y asesoramiento, formación y un espacio físico, con
servicios comunes que faciliten su actividad.
El Acuerdo por el empleo y el progreso de Asturias 2013-2015 (AEPA) contempla las líneas básicas para actuar en
el campo del fomento, la promoción y la ordenación de la cultura emprendedora en el transcurso del marco de la Concertación, definiendo el papel de los centros de empresas y las actuaciones del resto de agentes de apoyo a la iniciativa
emprendedora como elementos de tutoría, apoyo, formación, seguimiento y tutela de la confección del proyecto final
presentado por un emprendedor.
Los centros de empresas forman parte del Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora del Principado de
Asturias.
El Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), tiene atribuidos como fines específicos el desarrollo económico regional equilibrado y la creación y consolidación de un tejido industrial y empresarial diversificado,
moderno y competitivo, como marco idóneo generador del incremento y la consolidación del empleo en la Comunidad
Autónoma, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, del
IDEPA y en particular con el fin de mejorar la competitividad empresarial, fomentando proyectos de innovación, investigación y desarrollo tecnológico y promoviendo la prestación de servicios a empresas.
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Asimismo, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, tiene entre sus principios incrementar los
niveles de eficiencia y eficacia en la gestión del gasto público destinado a subvenciones, persiguiendo la complementariedad y coherencia de las actuaciones de las distintas Administraciones públicas evitando posibles solapamiento y
tratando de alcanzar una conexión entre los objetivos y efectos que se pretende conseguir.
Sentado lo anterior, previo informe favorable de la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda y
Sector Público y la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y Empleo, se propone la aprobación de las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas a centros públicos de empresas del Principado de Asturias,
en el marco del programa semilleros de empresas.
Fundamentos de derecho
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio; la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gohttp://www.asturias.es/bopa
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bierno; la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración; el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones; el Decreto 73/2012,
de 14 de junio, de estructura orgánica básica de la Consejería de Economía y Empleo; la Ley del Principado de Asturias
2/2002, de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, que en el artículo 7, establece
que esta entidad en el ejercicio de sus funciones y para el cumplimiento de sus fines podrá conceder subvenciones, normas todas ellas en cuanto a la determinación de sus competencias y facultados para adoptar la presente Resolución,
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho mencionados y que son de aplicación,
RESUEL V O
Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas a los servicios de semilleros de
empresas del Principado de Asturias, que se adjuntan a la presente resolución, en su anexo I.
Segundo.—La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Oviedo, 5 de noviembre de 2014.—El Consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre González.—Cód. 201419426.

Anexo I
BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A SEMILLEROS DE EMPRESAS

Primera.—Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto regular, por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
la concesión de ayudas a Centros de empresas públicos para sus servicios de semilleros de empresas, que se lleven a
cabo dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en régimen de concurrencia
competitiva, y que reúnan los requisitos y condiciones establecidos en las presentes bases.
Segunda.—Beneficiarios.
1.	Podrán acogerse a las ayudas establecidas en las presentes bases los centros de empresas públicos,
entendiendo como tales: Los de titularidad de las administraciones o de las corporaciones o las sociedades de
capital mayoritariamente público, que presten de forma regular servicios de asesoramiento a emprendedores,
con establecimiento en el ámbito territorial del Principado de Asturias y una antigüedad de al menos tres años
en la prestación de servicios de semillero de empresa, así mismo los proyectos objeto de ayuda deberán ser
realizados en dicho territorio.
2.

No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en las presentes bases, aquellas
entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13, apartado 2, de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.

Estas condiciones para ser beneficiarios deberán cumplirse tanto en el momento de la presentación de la
solicitud, como en el de la concesión y en el del pago.

Tercera.—Actuaciones subvencionables.
1.

Las actuaciones deberán ser viables técnica, económica y financieramente. Se considerará incumplido el
requisito de viabilidad financiera cuando el solicitante se encuentre en alguno de los supuestos de disolución
recogidos en la legislación vigente. El solicitante deberá justificar el cumplimiento de tales requisitos mediante
la documentación que se exija en la convocatoria correspondiente y la complementaria, que en su caso, estime
el solicitante oportuna aportar a estos efectos.

2.	El presupuesto de los proyectos presentados deberá incluir un importe subvencionable superior a 10.000
euros.
3.	Los proyectos para cuyo desarrollo se solicita la subvención deberán desarrollarse en el ámbito del Servicio de
semilleros de empresas.
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4.	Las actuaciones subvencionables comprenderán exclusivamente los costes de personal destinado a tareas de
asesoramiento, información y acompañamiento a emprendedores.
5.	El personal asignado a dichas tareas deberá contar con una experiencia mínima demostrable de al menos 3
años en asesoramiento a emprendedores o consultoría empresarial.
6.	Los gastos de personal deberán ajustarse a las siguientes limitaciones:
•

El personal deberá pertenecer a la plantilla del solicitante y su categoría profesional deberá estar
encuadrada exclusivamente en los grupos de cotización 1, 2 y 3.

•

La dedicación será como mínimo de media jornada durante el período que se considere
subvencionable.

http://www.asturias.es/bopa
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Cuarta.—Subcontratación de las actividades subvencionadas.
1.

Se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de
la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de
aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad
subvencionada.

2.

El beneficiario no podrá subcontratar con terceros la realización de las actuaciones subvencionables de acuerdo
con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el
artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba su Reglamento

Quinta.—Cuantía de las subvenciones.
El importe máximo de la ayuda concedida por solicitud y año será de 25.000 euros.
Las subvenciones podrán ser de hasta el 80% de los importes considerados subvencionables, sin que en ningún caso,
las subvenciones obtenidas superen los límites máximos de ayuda establecidos en las presentes bases.
Sexta.—Compatibilidad de las ayudas.
Estas subvenciones serán incompatibles con otras concedidas para el mismo proyecto o actuación subvencionable,
por entidades u organismos del Principado de Asturias.
En ningún caso el importe de la subvención a obtener por un proyecto, podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o
en concurrencia con otras ayudas o subvenciones, ingresos o recursos, que se obtengan del desarrollo de la actuación
supere el coste de la actividad subvencionada.
Séptima.—Procedimiento de concesión.
El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará previa convocatoria que determinará al menos
los siguientes aspectos:
a)

Cuantía total máxima asignada dentro del presupuesto del IDEPA a la que se imputan las subvenciones y, en
su caso cuantías adicionales.

b)	Lugar, forma y plazo de presentación de las solicitudes.
c)

Formulario de solicitud y documentación adicional necesaria.

d)

Criterios desglosados de valoración.

Octava.—Instrucción y evaluación.
1.	Dentro del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, la Unidad de Gestión Operativa o
la que en su momento tenga asignadas las funciones de gestión administrativa será competente para la
instrucción de los procedimientos derivados de las presentes bases, y al objeto solicitará cuantos informes
estime necesario para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos aportados en las solicitudes
de subvención.
2.

Instruido el expediente, el órgano instructor lo elevará a la Comisión de Evaluación, para que proceda a
evaluar las solicitudes admitidas y formule la pertinente propuesta de resolución, efectuada conforme a los
criterios de valoración establecidos en las presentes bases y en la correspondiente convocatoria.

3.	La Comisión de Evaluación estará integrada por los siguientes miembros:
	Presidencia: La persona titular de la Dirección General del IDEPA
Vocales:
—	La persona titular de la Dirección General competente en materia de emprendeduría o persona en
quien delegue.
—	La persona titular de la Dirección General competente en materia de industria o persona en quien
delegue.
—

3 representantes del IDEPA, designados al efecto por la Dirección General de esta Entidad.
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	Secretaría: Persona del IDEPA, con formación técnico jurídico, designado al efecto por la Dirección General de
esta Entidad.
	La presidencia de la Comisión podrá convocar a las reuniones a aquellas personas expertas cuya asistencia
técnica se considere necesaria o de interés para facilitar la labor de la Comisión, y que asistirán a las reuniones
con voz pero sin voto.
4.	En su condición de órgano colegiado, la Comisión de Evaluación se regirá por lo dispuesto en el Capítulo II del
Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
5.

Le corresponde a la Comisión de Evaluación, fijar sus pautas de actuación y aclarar cuantas dudas se susciten
acerca de la interpretación de las presentes bases.

http://www.asturias.es/bopa
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Novena.—Criterios de valoración.

1.	Para la valoración de las solicitudes presentadas, la Comisión de Evaluación tendrá en cuenta los siguientes
criterios generales:
Concepto

Puntuación máxima

1

Antigüedad del servicio de semillero de empresas

10

2

Cuantía de personal asignado

10

3

Experiencia del personal asignado

15

4

N.º de consultas atendidas en el último ejercicio

10

5

Tamaño del territorio / Población

20

6

Plan de actividades

15

7

Concordancia con las políticas regionales de apoyo a
emprendedores (a valorar por la Comisión de Evaluación)

20

2.

La concesión de las subvenciones se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin
de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración incluidos en el cuadro
anterior, adjudicándose la subvención a las que hayan obtenido mayor valoración. En el informe que se
elabore para su estudio por la Comisión de Evaluación, deberá figurar el desglose motivado de la puntuación
propuesta a cada proyecto, en aplicación de los citados criterios.

3.

En el supuesto de que la cuantía total máxima autorizada para financiar la correspondiente convocatoria de
ayudas fuera suficiente para atender el número de solicitudes de ayudas presentadas que reúnan los requisitos
para ser objeto de subvención, no será necesario fijar un orden de prelación o priorización de las mismas.

4.	En cada convocatoria se podrá establecer una puntuación mínima por debajo de la cual se podrá realizar
al órgano competente una propuesta de desestimación en relación a las solicitudes de ayuda que no la
alcancen.
Décima.—Resolución.
1.

La Resolución será dictada por el Presidente del IDEPA. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento será de seis meses contados desde la fecha límite fijada en cada convocatoria para la
presentación de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado resolución, el solicitante podrá
entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

2.	La Resolución, en un acto único, se pronunciará sobre la totalidad de las solicitudes presentadas y admitidas
en cada convocatoria, estableciendo el importe y destino de la subvención aprobada, las condiciones exigidas
y el plazo para el cumplimiento de las mismas.
3.	La Resolución será publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, surtiendo los efectos propios de
la notificación de la misma de conformidad con lo establecido en el artículo 59 apartado 6, párrafo b) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, pudiendo asimismo consultar el texto íntegro en la web del IDEPA www.idepa.es
4.	Desde el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, se remitirá a los solicitantes la
reproducción del contenido de la Resolución que afecte a sus intereses. En el caso de los beneficiarios se podrá
incluir además, un mayor detalle de las condiciones de obligado cumplimiento para la realización del proyecto
o actuación subvencionable, así como la exigencia, en su caso, de presentación de cualquier otra información
que se estime necesaria.
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5.

La Resolución de concesión pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer por los
interesados, recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 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, 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. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o
se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición en caso de que se interponga éste.

Undécima.—Modificación.
1.

En el caso de existir modificaciones justificadas en cambios de titularidad (fusión, absorción, transformación
o segregación, etc...) o del personal asignado y siempre y cuando no se altere el objeto del proyecto
subvencionado, ni las cuantías de la inversión subvencionable, el beneficiario estará obligado a comunicar y
solicitar la aprobación de dichas modificaciones.

2.

La solicitud de modificación deberá presentarse antes de que concluya el plazo establecido para la ejecución
de la actividad/proyecto. De incumplirse dicha obligación y cuando el beneficiario de la subvención ponga de
manifiesto en la justificación, que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la
http://www.asturias.es/bopa
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concesión de la misma, que no alteren esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención, el órgano
concedente de la subvención podrá aceptar la justificación presentada siempre y cuando tal aceptación no
suponga dañar derechos de terceros, según lo dispuesto en el artículo 86 del R.D. 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3.	Le corresponde al Presidente del IDEPA, previo informe del órgano competente por razón de la materia dentro
de la estructura orgánica del IDEPA, autorizar dichas modificaciones que se podrán autorizar siempre que no
dañen derechos de terceros.
4.	La aceptación de las alteraciones por parte del órgano concedente en el acto de comprobación no exime al
beneficiario de las sanciones que puedan corresponder con arreglo a la Ley General de Subvenciones.
Duodécima.—Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de estas subvenciones vendrán obligados a cumplir las siguientes condiciones y todas aquellas
recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, así como en la correspondiente resolución de
concesión:
1.	Realizar la actividad para la que se concede subvención.
2.

Justificar la realización de la actuación subvencionada en la forma y fecha indicada en la notificación de
concesión de la ayuda.

3.	Someterse a las actuaciones de comprobación y estadística que se efectúen por el órgano concedente y a
las de control financiero que correspondan a la Intervención General del Principado de Asturias, así como
cualquiera otras actuaciones de control financiero o de comprobación que puedan realizar órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, cuando la información les sea requerida para el ejercicio
de dichas actuaciones.
4.

Comunicar al IDEPA, la solicitud y obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien
las actuaciones objeto de subvención por este programa. El beneficiario queda obligada a realizar dicha
comunicación tan pronto se conozca y en todo caso con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a
los fondos percibidos.

5.

Cumplir con sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social de forma que quede acreditada esta circunstancia
en el momento previo al otorgamiento de la ayuda en los términos establecidos en la normativa vigente en la
materia.

6.	Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en
los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como
cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las presentes bases, con la finalidad de
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
7.

Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

8.

Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de las actividades o actuaciones de cualquier
tipo que sean objeto de subvención, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

	En todas las medidas de información y publicidad de las actividades subvencionadas con cargo a estas bases
se deberá hacer constar de forma expresa:
•

El logotipo del IDEPA y del Gobierno del Principado de Asturias.

•

Que la misma está subvencionada por el IDEPA.

	En concreto se deberán realizar las siguientes actuaciones:
•

Información en la página web, en caso de que disponga de ella, que se incluirá en la misma durante
la realización del proyecto y deberá permanecer hasta que se realice el pago de la ayuda.

	La información incluirá una breve descripción del proyecto, de manera proporcionada al nivel de
apoyo prestado, incluyendo sus objetivos y resultados y destacará la cofinanciación del Gobierno del
Principado de Asturias a través del IDEPA.
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•

Cartel, que se colocará durante la realización del proyecto y se mantendrá en perfectas condiciones
hasta que se realice el pago de la ayuda. Tendrá un tamaño mínimo A3 y su ubicación será a la
entrada del edificio, con el que guarde una mayor relación el proyecto.
El cartel indicará el nombre y el objetivo principal del proyecto y destacará la cofinanciación del
Gobierno del Principado de Asturias a través del IDEPA.

	Las instrucciones sobre las características técnicas de los elementos de publicidad descritos así como los logos
correspondientes se encontrarán a disposición de los beneficiarios en la página web del IDEPA (www.idepa.
es).
9.	Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley
38/2003 General de Subvenciones, referido a causas de reintegro.
10.

Los beneficiarios de las subvenciones deberán responder de la veracidad de los documentos aportados.

http://www.asturias.es/bopa
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Decimotercera.—Justificación.
1.

Plazo de ejecución. El beneficiario deberá realizar la actuación subvencionada en el período comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre del año en el que se solicita la subvención.

2.	Plazo de acreditación. La presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas y, de la consecución de los objetivos previstos, deberá realizarse en un plazo máximo de 2 meses
desde la finalización del plazo establecido para la ejecución del proyecto.
3.	Prórroga de plazos concedidos. El plazo de ejecución del proyecto es improrrogable. El plazo concedido para
la acreditación del proyecto, podrá ampliarse hasta en la mitad del inicialmente concedido si las circunstancias
lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros y siempre que la solicitud de aplazamiento
haya sido presentada antes de la expiración del plazo inicial, conforme a lo establecido en el artículo 49 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.
4.	Se considerará gasto realizado lo facturado durante el periodo de ejecución y que ha sido efectivamente
pagado con anterioridad a la finalización del período de acreditación.
5.

Cuenta justificativa. La justificación y pago efectivo de los gastos, así como la declaración de las actividades
realizadas objeto de ayuda, la financiación del proyecto y su aplicación, se acreditarán con la presentación de
la correspondiente cuenta justificativa, según modelo normalizado que se facilitará a tal fin en la dependencias
del IDEPA y que estará así mismo disponible en su página web www.idepa.es.
La cuenta justificativa debe de ser cumplimentada en su totalidad y debe de incluir toda la documentación que
en ella se solicita, entre la que se encuentra la que se describe a continuación:
a)	Memoria de las actuaciones que han sido objeto de subvención y que contemple al menos los
objetivos alcanzados y los servicios prestados.
b)	Memoria económica que contendrá:
—	Relación de gastos realizados ordenados cronológicamente.
—

Nóminas y TCs acompañados de los documentos de pago correspondientes. Estos justificantes
deberán de presentarse en original y copia.

	Las Nóminas y TCs originales deberán ser diligenciadas según Instrucción de la Consejería
de Hacienda, sobre devolución de documentos presentados para abono de las subvenciones
concedidas por la Administración del Principado de Asturias, aprobada por Resolución de 22
de diciembre de 1997. En caso de que el beneficiario precise la devolución de los documentos
originales, antes de estar diligenciados, deberá solicitarlo por escrito quedando comprometido
a aportarlos de nuevo para su estampillado.
—	Relación detallada de otros ingresos y subvenciones procedentes de entidades públicas
o privadas que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación de importe y
procedencia.
c)	Documentación acreditativa de haber realizado las medidas de publicidad del carácter público de la
financiación de la actividad:
—	Dos fotografías del cartel A3 colocado durante la ejecución del proyecto (una en plano general
de su ubicación y otra en detalle).
—

Captura impresa de la página web de la entidad beneficiaria, en caso de que disponga de
ella, donde se haga referencia al proyecto y a la cofinanciación pública del Gobierno del
Principado de Asturias a través del IDEPA.

El IDEPA podrá requerir al beneficiario que aporte aquella documentación o información complementaria que considere necesaria, con independencia de la documentación señalada en las presentes bases, así como aquella que deba
formar parte de la cuenta justificativa, en función de las características del proyecto.
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El IDEPA podrá proceder a la inspección física de los elementos tangibles, a la revisión de datos objetivamente contrastables o a la existencia de algún tipo de soporte documental para la comprobación de la efectiva realización por el
beneficiario de las actividades subvencionadas, con el objeto de verificar la concordancia entre las actividades realizadas
y las recogidas en la memoria resumen de las actuaciones, así como entre éstas y los documentos aportados para la
revisión económica.
Transcurrido el plazo de acreditación establecido para la presentación de la Cuenta Justificativa sin haberse presentado la misma, se requerirá por escrito al beneficiario para que en el plazo improrrogable de 15 días sea presentada en
los términos previstos en las presentes bases. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este
apartado llevará consigo la revocación de la subvención concedida, la exigencia de reintegro en su caso y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones. La presentación de la justificación en el plazo adicional
establecido en este apartado, no eximirá al beneficiario de las sanciones que conforme a la Ley General de Subvenciones, le correspondan.
En general, para la justificación de las subvenciones se estará a lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley General
de Subvenciones sobre Justificación y gastos subvencionables.

http://www.asturias.es/bopa
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Decimocuarta.—Pago de las subvenciones concedidas.
1.

Las subvenciones se harán efectivas al beneficiario en un solo pago, mediante transferencia bancaria a la
cuenta designada por el beneficiario y previa justificación de la realización de la actividad o proyecto para el
que se concedió la subvención, una vez emitido el correspondiente informe de certificación y cumplimiento por
el Área competente del IDEPA.

2.

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y de no sea deudor de la Hacienda del Principado
de Asturias por deudas, vencidas, liquidas y exigibles debiendo presentar una acreditación de tales extremos,
en el caso de que el solicitante haya denegado el consentimiento para la obtención por el IDEPA de estos
certificados.

Decimoquinta.—Incumplimiento, revocación y reintegro.
1.	La concurrencia de cualquiera de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el incumplimiento total o parcial de las condiciones impuestas tanto en la resolución
de concesión de la subvención como de las obligaciones contenidas en las presentes bases dará lugar, previa
tramitación del oportuno expediente de incumplimiento, a la revocación total o parcial de la ayuda y al
reintegro, en su caso, de las cantidades percibidas.
2.

Las desviaciones a la baja de los requisitos de gasto o inversión comprometidos por el beneficiario y fijados en
la resolución de concesión de la ayuda conllevara la correspondiente disminución en la subvención aprobada,
siempre que acredite una actuación inequívocamente tendente al cumplimiento de sus compromisos, según
los siguientes criterios:
a.	Para una desviación menor o igual a un 40% se realizara la correspondiente disminución proporcional
del importe de la ayuda concedida.
b.	Para una desviación mayor de un 40% y menor o igual de un 60%, se procederá a reducir el
porcentaje de subvención aprobado en un 20%.
c.	Para una desviación mayor de un 60% se procederá a la revocación total.

3.	La resolución por la que se acuerde la revocación, o en su caso la revocación y el reintegro de la subvención
será adoptada por el Presidente del IDEPA, previa instrucción del expediente en el que, junto con la propuesta
razonada del órgano instructor, se acompañaran los informes pertinentes y las alegaciones presentadas por el
beneficiario.
4.	Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, y su cobranza se
llevará a efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la Ley de Régimen Económico y
Presupuestario del Principado de Asturias, cuyo texto refundido se aprobó por Decreto Legislativo 2/1998, de
25 de junio. Además de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públicos indebidamente
percibidos, se exigirá el interés de demora devengado desde el momento de abono de los mismos. El interés
de demora se calculara sobre el importe a reintegrar de la subvención concedida. La falta de reintegro de
las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la
normativa vigente.
Decimosexta.—Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de estas subvenciones estarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre
infracciones en esta materia se establece en el Título IV, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el título IV del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la citada Ley General
de Subvenciones.
Decimoséptima.—Cesión de datos.
1.	La presentación de la solicitud de subvención implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en
la misma, así como la de los relativos a la subvención, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento se
realice a favor de otras Administraciones Publicas.
2.	En virtud de lo establecido en el artículo 37 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, del 13 de
enero, y en aras de la necesidad de protección del secreto comercial o industrial de los beneficiarios de ayudas
reguladas en estas bases, se entenderá excluido el derecho de acceso a archivos y registros administrativos
respecto del diagnostico empresarial que, en su caso forme parte del expediente, así como de aquellos otros
documentos que por su contenido deberán tener este mismo tratamiento.
Cód. 2014-19426

3.

Con el objeto de medir el impacto de los diferentes programas de ayudas que gestiona el IDEPA, de forma que
este organismo pueda rediseñar las diferentes líneas de ayudas que promueve, los beneficiarios facilitaran
al IDEPA, mediante la contestación al cuestionario que este les haga llegar, los datos correspondientes a los
resultados obtenidos por el proyecto.

4.	Todos los datos suministrados al IDEPA, al amparo de las presentes bases, en la medida que les resulte de
aplicación quedarán sometidos a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
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Decimoctava.—Régimen jurídico.

Cód. 2014-19426

En todo lo no previsto en las presentes bases, será de aplicación 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 que la desarrolla; el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones del Principado de Asturias; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias y demás disposiciones concordantes que resulten de aplicación.
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