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Disposiciones finales
Primera.—En lo no previsto en el presente Decreto y en
la normativa comunitaria aplicable, se aplicará, en cuanto
a la concesión de ayudas, el Decreto 71/92, de 29 de octubre,
modificado por el Decreto 14/2000, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones del Principado
de Asturias.
Segunda.—Se faculta al Consejero de Medio Rural y Pesca
para dictar las disposiciones de desarrollo y ejecución del
presente Decreto que sean necesarias.
Tercera.—La presente disposición entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Dado en Oviedo, a 19 de abril de 2001.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Medio Rural y Pesca, Santiago Menéndez de Luarca Navia-Osorio.—7.213.
CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

DECRETO 47/2001, de 19 de abril, de moratoria para
la tramitación de nuevas solicitudes de instalación de
parques eólicos.
Con fecha 11 de marzo, se aprobó el Decreto 13/1999,
por el que se regula el procedimiento para la instalación
de parques eólicos en el Principado de Asturias, que fue
publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 9 de abril de 1999.
Desde su entrada en vigor se han recibido numerosas solicitudes de instalación de parques eólicos, habiéndose otorgado hasta la fecha seis autorizaciones administrativas. Como
quiera que la potencia total solicitada por los proyectos presentados supera las previsiones iniciales, se hace imprescindible realizar un detenido análisis de la situación actual del
sector y de los proyectos aún en trámite, a fin de evaluar
adecuadamente los impactos ambientales, hacer una previsión
de las instalaciones necesarias para la evacuación de la energía, dar solución a los procesos en competencia y hacer un
balance de los programas industriales y de inversión con el
fin, todo ello, de lograr la viabilidad del programa eólico
del Principado de Asturias.
Esta situación aconseja que se adopten las medidas oportunas en orden a no admitir a trámite nuevas solicitudes de
instalación de parques eólicos, hasta tanto no se hayan evaluado los aspectos anteriormente citados y resuelto las actualmente en trámite, medidas que pasan por acordar una
moratoria.
En su virtud, en el ejercicio de las competencias que con
carácter exclusivo tiene la Comunidad Autónoma en la materia, a propuesta de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo y previo acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de 19 de abril de 2001,
DISPONGO

Artículo único.—Se establece una moratoria de dos años
para la admisión a trámite de nuevas solicitudes de instalaciones de parques eólicos en el Principado de Asturias.
Disposición final
La presente disposición entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Dado en Oviedo, a 19 de abril de 2001.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Industria, Comercio y Turismo, Jesús Urrutia García.—7.214.
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• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

RESOLUCION de 10 de abril de 2001, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se aprueban las bases que rigen la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la modernización del
pequeño y mediano comercio.
Antecedentes de hecho
Primero.—La Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por medio de la Dirección General de Comercio y Turismo, tiene como uno de sus objetivos prioritarios la optimización de la estructura comercial mediante la adaptación de
las unidades de negocio que la integran a las nuevas pautas
de competencia y de demanda.
Segundo.—Uno de los aspectos básicos de la política
comercial es el incentivo de las actuaciones de modernización
del pequeño y mediano comercio, facilitando su incorporación
a las tendencias de formato, diseño, operativa y gestión más
actuales. Toda vez que el mismo resulta esencial en la configuración estructural del comercio y que viene sufriendo
mayores dificultades para su adaptación y evolución.
Tercero.—En los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias se consigna la partida 1904.622C.771.03 para el
cumplimiento de los fines antes señalados.
Ha de señalarse que estas ayudas se acogen al programa
operativo PYME, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).
Fundamentos jurídicos
Primero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula
el régimen general de subvenciones, establece que las subvenciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o
genéricas que figuren en los Presupuestos Generales del Principado se otorgarán de acuerdo con los principios generales
de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los
procedimientos establecidos en dicho Decreto, siendo los titulares de las Consejerías con carácter general los órganos competentes para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro del
ámbito de su competencia, previa consignación presupuestaria para este fin.
Segundo.—El Consejero de Industria, Comercio y Turismo es competente para resolver los expedientes de concesión
de subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
71/92, de 29 de octubre, que regula el régimen general de
subvenciones.
Visto lo anteriormente expuesto,
RESUELVO
Aprobar las bases que rigen la convocatoria pública de
concesión de subvenciones:
Primera.—Objeto de la subvención
La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto
apoyar las actuaciones de modernización del pequeño y
mediano comerciante, mediante la incorporación de elementos físicos y/o funcionales que mejoren su potencial de mercado y faciliten una gestión más competitiva.
Segunda.—Beneficiarios
La presente convocatoria va dirigida a personas físicas
o jurídicas que estén consideradas como Pymes comerciales,
tanto mayoristas como minoristas. Se entenderán como tales
aquellos cuyo epígrafe del impuesto de actividades económicas este incluido en la División 6 del impuesto con las
siguientes excepciones:

