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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de industria, empleo y promoCión eConómiCa

ExtraCto de la resolución de 14 de marzo de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económi-
ca, por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la modernización del pequeño 
y mediano comercio.

Bdns (identif.): 501675.

de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos 
nacional de subvenciones http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primero.—Beneficiarios:

personas físicas o jurídicas, sociedades civiles y comunidades de bienes legalmente constituidas, que tengan la con-
sideración de pymes comerciales, que realicen su actividad en establecimientos comerciales ubicados en asturias.

Segundo.—objeto:

línea 1: renovación de la imagen del establecimiento comercial.

línea 2: incorporación de nuevas tecnologías e innovación.

línea 3: implantación y mantenimiento de la norma une 175.001-Calidad de servicio para pequeño Comercio.

tercero.—Bases reguladoras:

resolución de 6 de mayo de 2014 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
para la modernización del pequeño y mediano comercio (Bopa de 14-05-2014).

Modificada por:

resolución de 4 de abril de 2016, de la Consejería de empleo, industria y turismo por la que se aprueba la primera 
modificación de las bases reguladoras (BOPA de 11-04-2016).

Resolución de 13 de abril de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se rectifica error ad-
vertido en la resolución de 4 de abril de 2016 (Bopa de 18-04-2016).

Cuarto.—Cuantía:

Cuantía total: 554.000 euros (quinientos cincuenta y cuatro mil euros) con cargo a la aplicación presupuestaria 
1305.622C.776.006, a distribuir de la siguiente manera:

líneas 1 y 2: 544.000 euros, ampliable hasta 200.000 euros cuando se cumplan las circunstancias previstas en el 
artículo 58.2 del reglamento de la ley General de subvenciones.

línea 3: 10.000 euros, ampliable hasta 5.000 euros cuando se cumplan las circunstancias previstas en el artículo 58.2 
del reglamento de la ley General de subvenciones.

Cuantía máxima por proyecto:

líneas 1 y 2: 50% del valor de los conceptos subvencionables de la actuación.

línea 3: 90% del valor de los conceptos subvencionables de la actuación.

Cuantía máxima por beneficiario 25.000 euros.

Quinto.—plazo de realización de las actuaciones.

la realización de las actuaciones, así como la emisión de facturas y el abono de las mismas, deben estar comprendi-
dos en el período que va desde el 1 de junio de 2019 al 30 de abril de 2020, ambos incluidos.

Sexto.—plazo de presentación de solicitudes:

el plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y finalizará el día 30 de abril de 2020.
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Séptimo.—otros datos de interés:

en la sede electrónica del principado de asturias (https://sede.asturias.es) se puede obtener información relativa al 
procedimiento indicando en el buscador código de procedimiento número ayud 0021t01 para la línea 1, ayud 0021tX 
para la línea 2 y ayud0021tX para la línea 3 en el buscador de cabecera (situado en la parte superior derecha de la pá-
gina) en la que se encontrará el texto íntegro de la convocatoria, información complementaria, el formulario normalizado 
de solicitud y la posibilidad de iniciar electrónicamente la solicitud.

oviedo, a 14 de marzo de 2020.—el Consejero de industria, empleo y promoción económica, enrique Fernández 
rodríguez.—Cód. 2020-02853.
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