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Se aprueba la convocatoria de subvenciones para apoyar a trabajadoras autónomas que inicien baja 
por maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo en el periodo comprendido entre el 1 de abril de 
2017 y el 28 de febrero de 2018

Destinatarios: Trabajadoras autónomas

Información de interés

Ámbito gegráfico: Asturias

Organismo: Consejería de Empleo, Industria y Turismo

Administración: Principado de Asturias

Plazo(s) de solicitud: 02/05/2018

Notas solicitud: Hasta el 2 de mayo de 2018

Tipo: Subvención

Importe: 100.000,00€

Notas: Crédito 2018: 100.000 euros. Cuantía máxima de 2.500 euros

CEE: En el marco del Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 de ayudas de minimis

Referencias de la publicación

- Resolución 180321. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 75 de 2 de abril de 2018. 
(Extracto-Convocatoria)
- Resolución 130718. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 171 de 24 de julio de 2013. 
(Bases reguladoras)

Enlaces: https://sede.asturias.es
www.asturias.es

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Empleo
Condiciones de trabajo y seguridad
Creación de empleo
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Empleo femenino
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I. Principado de Asturias

OTRAS DISPOSICIONES •
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

EXTRACTO de la Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones para apoyar a trabajadoras autónomas que inicien baja por materni-
dad, adopción o acogimiento preadoptivo en el período comprendido entre el 1 de abril de 2017 y el 28 de febrero 
de 2018.

BDNS(Identif.): 391227.

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):

Primero.—Beneficiarios:

Trabajadoras autónomas (persona física) que, por motivos de maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo pre-
cisen realizar la contratación, efectuada dentro del período comprendido entre el 1 de abril de 2017 y el 28 de febrero 
de 2018, de una persona que les permita disfrutar de permisos por las citadas causas, inscritas en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos, que estén radicadas y desarrollen una actividad económica en el territorio del Principado 
de Asturias, y que reúnan las demás condiciones establecidas en las bases reguladoras.

Segundo.—Objeto:

Concesión de ayudas a aquellas trabajadoras autónomas del Principado de Asturias que, por motivos de maternidad, 
adopción o acogimiento preadoptivo, precisen realizar la contratación de una persona que les permita disfrutar de per-
misos por las citadas causas.

Tercero.—Bases reguladoras.

Bases reguladoras aprobadas por Resolución de 18 de julio de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, BOPA 
de 24 de julio de 2013.

Cuarto.—Cuantía.

La cuantía total de la convocatoria es de 100.000 € , fijándose una cuantía máxima adicional de 50.000 €.

La cuantía máxima de la subvención a percibir será de 2.500 €.

Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes.

Será de un mes desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del extracto 
de la Resolución por la que se apruebe la presente convocatoria.

Sexto.—Otros datos.

En la sede electrónica del Principado de Asturias (https://sede.asturias.es) está publicada la Ficha de Servicio que se 
podrá localizar introduciendo el código 200750209 en el buscador de la cabecera (situado en la parte superior derecha 
de la página) en la que se encontrará el texto íntegro de la Resolución, información complementaria, el formulario nor-
malizado de solicitud y la posibilidad de iniciar electrónicamente la solicitud.

Oviedo, a 21 de marzo de 2018.—El Consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola Alonso.—Cód. 2018-03174.
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RESOLUCIó¡¡ ¿e 2I de marzo de 2018, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para
apoyar a trabajadoras autónomas que inicien baja por maternidad, adopción o acogimiento
preadoptivo en el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2OI7 y el 28 de febrero de 2018.

Por Resolución de la Consejeria de Economía y Empleo de 18 de julio de 20L3, (BOPA de 24 de julio
de 2013), se aprobaron las Bases para la concesión de subvenciones para apoyar a trabajadoras
autónomas en situación de maternidad, adopción o acogimiento preadotivo.

Estas ayudas se encuentran recogidas en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de
Empleo, Industria y Turismo para2OIB-2019, aprobado por la Resolución de 23 de febrero de 2018,
de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo (BOPA núm. 49 de 28 de febrero de 2018).

La Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Empleo, Industria y
Turismo, tiene la intención de aprobar una nueva convocatoria de ayudas para apoyar a las
trabajadoras autónomas que inicien baja por maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo.

Para afrontar la financiación de dicho objetivo por parte de la Comunidad Autónoma, figura crédito
adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria L3.02.322L.771000 (PEP 2006/001009 Ayudas
Conciliación Vida Familiar Autónomos/as), según Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 20L7 prorrogados para el ejercÍcio 2018.

De conformidad con el Decreto 64/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, le corresponde a la Dirección
General de Innovación y Emprendimiento el diseño, planificación y ejecución de los programas de
promoción, impulso y apoyo del autoempleo, en régimen de autónomos o asociados en fórmulas de
economía social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Conforme con lo establecido en la Ley 38/2003, de t7 de noviembre, General de Subvenciones y el
Real Decreto BB7/2006, de 2L de julio que aprueba el reglamento que desarrolla la citada Ley; la
Ley 39/20L5, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración; el Decreto 7t/L992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones en el Principado de Asturias y en virtud de las competencias atribuidas
por la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
y el citado Decreto 64/2OL5, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica
de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo

RESUELVO

Primero.- Aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones para apoyar a trabajadoras
autónomas que se encuentren en situación de baja por maternidad, adopción o acogimiento
preadoptivo y hayan formalizado la contratación de una persona, en el período comprendido entre el
1 de abril de 2Ot7 y el 28 de febrero de 2018 para prestar apoyo a la mujer autónoma durante el
período de la baja laboral, en régimen de concurrencia competitiva,

Segundo.- Las subvenciones convocadas se regirán por la Ley 38/2003, de L7 de noviembre,
General de Subvenciones; por el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real
Decreto BB7/2006, de 21 de julio; por el Decreto 7t/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias; por las Bases
reguladoras de la presente convocatoria, aprobadas por Resolución de la Consejería de Economía y
Empleo de 18 de julio de 2013, (BOPA de 24 de julio de 2013) y por las disposiciones a que hace
referencia el artículo 5.1 de la Ley General de Subvenciones.
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Tercero.- Autorizar un gasto de 100.000,00 € (CIEN MIL EUROS) que se abonarán con cargo a la
aplicación presupuestaria 73.02.322L.77L000 (PEP 2006/001009 Ayudas Conciliación Vida Familiar
Autónomos/as), según Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2077 prorrogados
para el ejercicio 2018.

Asimismo y a los efectos previstos en el artículo 58.2 a) apartado 4 del Reglamento de la Ley
38/2003, de t7 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por R.D. BB7/2006, de 21 de
julio, se fija una cuantía máxima adicional de 50.000,00 € (CINCUENTA MIL EUROS) cuya aplicación
a la concesión de las subvenciones no requerirá nueva convocatoria, sirviendo ésta a todos los
efectos.

Conforme a lo previsto en el aftículo 53.2 b) del citado Reglamento, la efectividad de dicha cuantía
adicional queda condicionada a la disponibilidad de crédito como consecuencia de haberse
incrementado el importe del crédito presupuestario disponible por una generación, ampliación o
incorporación de crédito y, en su caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria que
proceda, en un momento anterior a la Resolución de concesión de la subvención, debiendo
tramitarse el correspondiente expediente de gasto por el importe declarado disponible.

Cuarto.- Las ayudas serán financiadas con fondos propios de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para 2Ot7 prorrogados para el ejercicio 2018.

Quinto.- La cuantía máxima de la subvención a percibir será de 2.500,00 € (DOS MIL QUINIENTOS
EUROS), destinada a sufragar costes salariales y de seguros sociales, de acuerdo con la Base 5.2 de
las reguladoras.

Sexto.- El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas a aquellas trabajadoras
autónomas del Principado de Asturias que por motivos de maternidad, adopción o acogimiento
preadoptivo, precisen realizar la contratación de una persona que les permita disfrutar de permisos
por las citadas causas.

Séptimo.- Estas subvenciones están sometidas al régimen de "mínimis" siéndoles de aplicación lo
establecido en el actual Reglamento L4O7/2013 de la Comisión Europea, de 18 de diciembre (DOUE
de 24/L2/2013), relativo a la aplicación de los aftículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea (TFUE), o en su defecto, en la normativa comunitaria que lo sustituya. En
consecuencia, los beneficiarios no podrán obtener ayudas acogidas a este mismo régimen cuyo
impofte acumulado supere los 200.000 euros, durante el ejercicio fiscal en cuestión, así como
durante los dos ejercicios fiscales anteriores, límite que se reduce a 100.000 euros para las
empresas que operan en el sector del transporte de mercancías por carretera, para las cuales
tampoco será admisible la inversión que se realice en la adquisición del vehículo para transporte de
mercancía por carretera, conforme a lo dispuesto en el considerando cinco y en el artículo 3.2 del
referido Reglamento.

Las subvenciones a empresas que operan en la producción primaria de productos agrícolas se
regirán por las reglas establecidas en el Reglamento L4OB/20L3 de la Comisión, de 18 de diciembre
de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (TFUE) a las ayudas de mínimis en el sector agrícola (DOUE de 24-L2-2013), o en su
defecto en la normativa comunitaria que lo sustituya, según las cuales las empresas no podrán
recibir ayudas de mínimis cuyo importe acumulado supere los 15.000 euros/ en el ejercicio fiscal en
cuestión, así como durante los dos ejercicios fiscales anteriores.

Las subvenciones a empresas que operan en el sector pesquero/ se regirán por lo establecido en el
Reglamento 777/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los
artículos I07 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) a las ayudas de
mínimis en el sector de la pesca y de la acuicultura (DOUE de 28-06-2014), o en su defecto en la
normativa comunitaria que lo sustituya, siendo en este caso el límite para la acumulación de ayudas
de mínimis que puede obtener una misma empresa de 30.000 euros, en el ejercicio fiscal en
cuestión, así como durante los dos ejercicios fiscales anteriores.

Octavo.- Podrán ser beneficiarias de estas ayudas aquellas trabajadoras autónomas que por motivos
de maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo precisen realizar la contratación, efectuada
dentro del periodo establecido en la presente convocatoria, de una persona que les permita disfrutar
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de permisos por las citadas causas/ inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos,
que estén radicadas y desarrollen una actividad económica en el territorio del Principado de Asturias,
y que reúnan las demás condiciones establecidas en las bases reguladoras.

Noveno.- El órgano competente para la instrucción del procedimiento será el titular de la Dirección
General de Innovación y Emprendimiento.

Para el estudio y valoración de las solicitudes presentadas se crea un órgano colegiado denominado
Comisión de Valoración cuya composición viene establecida en la base sexta.

Décimo.- El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del extracto de la Resolución por la que se
apruebe la presente convocatoria.

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las bases reguladoras y de la
presente Resolución.

Undécimo.- La Resolución del procedimiento corresponde al titular de la Consejería de Empleo,
Industria y Turismo, siendo el plazo máximo para resolver y notificar de tres meses a contar desde
la fecha de publicación de la Resolución de convocatoria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la LeV 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la Resolución del procedimiento se notificará a los interesados, de acuerdo con lo
previsto en los aftículos 40 y siguientes de la Ley 39/20t5, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la resolución, podrá entenderse desestimada la
solicitud de subvención, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.5 la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

La Resolución que se dicte pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de 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 notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos/ conforme a
lo establecido en los artículos 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/L995, de 13 de marzo, sobre
régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en los artículos 123 y L24 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen opoftuno.

Duodécimo.- El formulario de solicitud de subvención y sus anexos/ se ajustarán al modelo
disponible en la sede electrónica www.asturias.es (introducir el código 200750209 en el buscador de
cabecera, situado en la parte superior derecha) y deberán presentarse cumplimentados y
acompañados de la documentación a que hace referencia la base reguladora novena, a través de
cualquiera de los medios regulados en la Ley 39/20L5, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Con la presentación de la solicitud y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2075, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se presumirá que
la consulta u obtención de aquella documentación que haya sido elaborada por cualquier
Administración, es autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición
expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.

En este sentido, se consultará a través de las plataformas de intermediación de datos u otros
sistemas electrónicos habilitados al efecto, los documentos necesarios que a continuación se citan
para la resolución del procedimiento:

- Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad
(DNI/NIE/TIE/Certificado com u nitario)
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- A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales.

- Al Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, la consulta de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del Principado de
Asturias.

- A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

- A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de la vida laboral de la solicitante.

Los interesados podrán ejercer su derecho de oposición a través del formulario disponible en la sede
electrónica del Principado de Asturias www.asturias,es , que se podrá obtener introduciendo el
código de ficha de servicio 201600058, en el buscador de la cabecera (situado parte superior
derecha) al que deberá adjuntarse la documentación que no se autoriza a consultar.

La solicitud de subvención deberá acompañarse con la siguiente documentación:

a) Fichero de acreedores debidamente cumplimentado y tramitado por la oficina bancaria

b) Documentación acreditativa de
preadoptivo.

la situación de maternidad, adopción o acogimiento

c) Autorización expresa de los trabajadores contratados para consultar a la Tesorería General
de la Seguridad Social, su vida laboral. En caso de no autorizarse la consulta, la solicitante
deberá apoftar la citada documentación.

d) Autorización expresa de los trabajadores contratados para consultar al Servicio Público de
Empleo del Principado de Asturias, los datos relativos a su inscripción como demandante de
empleo. En caso de no autorizarse la consulta, la solicitante deberá apoftar la citada
documentación

e) Copia del contrato de trabajo suscrito.

f) Copia del TC2-Relación Nominal de Trabajadores y nóminas de los meses de la contratación.

Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reuniera los requisitos establecidos, el
órgano instructor requerirá al solicitante para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días
hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa Resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2075, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Decimotercero.- Los criterios de valoración de las solicitudes admitidas serán los establecidos en la
base séptima.

Cuando el número de solicitudes presentadas no permita conceder por el importe máximo
establecido en la presente convocatoria, se procederá al prorrateo proporcional del crédito disponible
en función de la puntuación obtenida de conformidad con los criterios de valoración antes
establecidos.

Para ello se procederá al cálculo del valor en euros asignado a cada punto de los obtenidos conforme
a los criterios antes establecidos. Su cálculo se obtendrá a partir de la división del crédito consignado
entre el total de puntos obtenidos para el conjunto de las solicitudes. El importe de la ayuda
individualizada resultará de la multiplicación del número de puntos obtenidos por cada solicitante por
el valor asignado a cada punto.

En el informe que se elabore para su estudio por la Comisión de Valoración deberá figurar el
desglose motivado de la puntuación propuesta para cada solicitud en aplicación de los citados
criterios.
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De conformidad con lo previsto en el artículo 55 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 27 de
noviembre, General de Subvenciones, para el supuesto de que el crédito consignado en la
convocatoria fuera suficiente para atender al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de
presentación, queda exceptuada la necesidad de realizar un orden de prelación entre las solicitudes
presentadas que reúnan los requisitos establecidos en las bases.

Decimocuarto.- Con carácter previo al pago de la subvención, la beneficiaria deberá justificar el
cumplimiento de los requisitos establecidos y haber realizado la actuación que fundamente la
concesión de la subvención, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 30 de la ley 3Bl2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

El plazo para presentar la documentación justificativa será el que se establezca en la Resolución de
concesión de las ayudas.

Decimoquinto.- Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en los
supuestos recogidos en el artículo 89 del Real Decreto 887/2006, de 2L de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, en los supuestos contemplados en la base decimoquinta.

El procedimiento de reintegro se ajustará a lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley
38/2003, de t7 de noviembre, General de Subvenciones. La Resolución por la que se acuerde el
reintegro de la subvención será adoptada por el Consejero de Empleo, Industria y Turismo.

La falta de reintegro al Principado de Asturias de las cantidades reclamadas, en periodo voluntario,
dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

Decimosexto.- Disponer la publicación del extracto de la Resolución en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias así como la publicación de la misma en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones.

Decimoséptimo.- La Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de lusticia del Principado de Asturias. en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de 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 notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a
lo establecido en los artículos 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/7995, de 13 de marzo, sobre
régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en los artículos L23 y 124 de la
Ley 39/2OI5, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen opoftuno.

EL CONSEJERO DE EMPLEO, TNDUSTRTA Y TURTSMO

G.-i,

Fdo.- Isaac Pola Alonso
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I. Principado de Asturias

OTRAS DISPOSICIONES •
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones para apoyar a trabajadoras autónomas en situación de maternidad, 

adopción o acogimiento preadoptivo.

El trabajo autónomo constituye un importantísimo pilar de la actividad económica, tanto por su decisiva influencia 

directa en la producción y en la actividad económica, cuanto por su virtualidad a la hora de forjar un tejido empresarial 
tupido en el que surjan con mayor frecuencia y facilidad las nuevas iniciativas empresariales.

La especial contribución del autónomo sobre el tejido industrial y económico del conjunto del Principado de Asturias 
debe contar con la correspondiente incentivación y promoción por parte de los poderes públicos autonómicos, máxime si 
la experiencia obtenida de este sector en los últimos años pone de manifiesto las dificultades por las que atraviesa en el 

caso de las trabajadoras autónomas en los supuestos de maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo.

Con esta finalidad, el Principado de Asturias ha tomado la iniciativa de impulsar a este colectivo mediante la puesta 

en marcha de un programa de ayudas públicas, con cargo a sus propios fondos, para mantener y fomentar el desarrollo 
de la actividad y productividad de las trabajadoras autónomas.

Estas Bases tienen por objeto proteger y promover a las trabajadoras autónomas en los supuestos de maternidad, 
adopción o acogimiento preadoptivo y van dirigidas a paliar los costes fijos asociados a la mera tenencia de una explo-
tación económica cuando la autónoma se encuentra en alguna de las situaciones mencionadas anteriormente, repercu-
tiendo negativamente en la viabilidad de su explotación.

De conformidad con el Decreto 73/2012, de 14 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Economía y Empleo, le corresponde a la Dirección General de Comercio y Turismo el diseño, planificación 

y ejecución de los programas de promoción, impulso y apoyo del autoempleo, en régimen de autónomos o asociados en 
fórmulas de economía social.

Fundamentos de derecho

Conforme con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio que aprueba el reglamento que desarrolla la citada Ley; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración; el Decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias y en virtud de 
las competencias atribuidas por la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias y el citado Decreto 73/2012, de 14 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Conse-
jería de Economía y Empleo,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para apoyar a trabajadoras autónomas en 
situación de maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo, y que se acompañan como anexo a esta resolución.

Segundo.—Derogar en lo relativo a la “medida de apoyo a la trabajadora autónoma” el anexo II de la Resolución 
de 5 de noviembre de 2009 de la Consejería de Industria y Empleo (BOPA de 12 de noviembre de 2009), por la que se 
aprueban las normas y bases reguladoras para la concesión de las ayudas recogidas en el Programa de Fomento y Con-
solidación del Autoempleo, previsto en el Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar en Asturias.

Tercero.—La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Prin-

cipado de Asturias.

En Oviedo, a 18 de julio de 2013.—El Consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre González.—Cód. 
2013-14077.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚM. 171 DE 24-VII-2013 2/7

C
ó
d
. 

2
0
1
3
-
1
4
0
7
7

Anexo

BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA APOYAR A TRABAJADORAS AUTÓNOMAS EN SITUACIÓN DE MATERNIDAD, ADOP-
CIÓN O ACOGIMIENTO PREADOTIVO

1.—Objeto de la subvención.

1. Estas bases tienen por objeto regular la concesión de ayudas a aquellas trabajadoras autónomas del Principado de 
Asturias que por motivos de maternidad, adopción, o acogimiento preadoptivo, precisen realizar la contratación de una 
persona que les permita disfrutar de permisos por las citadas causas.

2.—Definiciones.

Se entenderá por trabajadora autónoma aquella persona física que ejerce una actividad por cuenta propia y que su 
centro de trabajo o establecimiento abierto al público, así como su domicilio fiscal, se sitúe o esté situado en el Princi-
pado de Asturias.

3.—Requisitos que deben reunir las beneficiarias para la obtención de la subvención.

1.—Podrán ser beneficiarias las trabajadoras autónomas que reúnan los siguientes requisitos:

A)  Deberán ejercer una actividad por cuenta propia, inscrita en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
y que su centro de trabajo o establecimiento abierto al público, así como su domicilio fiscal, esté situado en el 

Principado de Asturias.

B)  Esta actividad no podrá simultanearse con cualquier otra actividad por cuenta ajena.

C)  Encontrarse en situación de baja por maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo.

D)  Formalizar la contratación, dentro del período establecido en la convocatoria, de una persona para prestar apo-
yo a la mujer autónoma durante el período de la baja laboral.

E)  Los destinatarios de las contrataciones serán personas desempleadas demandantes de empleo inscritas, como 
tales en el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

F)  Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, así como no ser deudor del Principado 
de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

G)  No estar incurso en ninguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

F)  No haber sido sancionados, mediante resolución firme, con la pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones.

2.—Las trabajadoras autónomas o por cuenta propia podrán ser beneficiarias cuando formen parte de comunidades 

de bienes, siempre que las subvenciones se soliciten a título personal.

4.—Régimen de Mínimis.

Estas subvenciones están sometidas al régimen de “mínimis” siéndoles de aplicación lo establecido en el Reglamento 
(CE) número 1998/2006 de la Comisión Europea, de 15 de diciembre (DOCE 28/12/2006) relativo a la aplicación de los 
artículos 87 y 88 del Tratado de la CE. Y demás Reglamentos que les sean de aplicación. En consecuencia, los beneficia-
rios no podrán obtener ayudas acogidas a este mismo régimen cuyo importe acumulado en un período de tres ejercicios 
fiscales supere los límites establecidos.

5.—Cuantía individualizada de la subvención.

1. El importe máximo de la subvención consistirá en una ayuda de 2.500,00 €.

2. La ayuda estará destinada a sufragar el coste salarial y las cuotas de la Seguridad Social por todos los conceptos 
del contrato que efectúe por cuenta ajena para que la persona contratada se haga cargo de la explotación o actividad 
durante el período de baja laboral por maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo.

6.—Procedimiento de concesión de la subvención.

Las ayudas contenidas en estas normas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria pública aproba-
da por la Consejería de Economía y Empleo y publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

La convocatoria determinará el crédito presupuestario asignado, el plazo de presentación de solicitudes y el formula-
rio de solicitud así como la documentación que debe acompañarla.

—  Ordenación, instrucción:
La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderá a la Dirección General de Comercio y Turismo, que rea-

lizará cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud 
de los cuales deba formularse la resolución.
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—  Comisión de Valoración:
Una vez efectuado 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 es la Comisión de 
Valoración, que tendrá la siguiente composición:

Presidente: El Director General de Comercio y Turismo.

Vocales: Tres funcionarios adscritos al Servicio de Emprendedores designados por la Dirección General de Comercio 
y Turismo.

Secretario: Un funcionario adscrito al Servicio de Emprendedores designado por la Dirección General de Comercio y 
Turismo.

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.

La Comisión de Valoración será la encargada de 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.

—Evaluación

Una vez examinadas las solicitudes, la Comisión de Valoración atendiendo a los criterios de valoración, emitirá un 
informe en el que motivadamente se concrete el resultado de la evaluación efectuada, informe del que dará traslado al 
órgano instructor.

7.—Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y ponderación de los mismos.

1. Autónomas que hayan generado empleo por cuenta ajena, cuya permanencia en la empresa sea como mínimo de 
un año a la fecha de la solicitud: máximo 40 puntos.

Tres o más trabajadores   40 puntos

Dos trabajadores    30 puntos

Un trabajador     20 puntos

Ningún trabajador      0 puntos

2. Índice de desempleo por edad de la persona contratada: máximo 40 puntos.

25 o más años y menos de 45   40 puntos

45 años o más     25 puntos

Menos de 25 años    15 puntos

3. Zona territorial de la actividad: máximo 20 puntos.

Comarcas de Gijón, Nalón y Caudal   20 puntos

Comarcas de Oriente, Avilés y Oviedo (**) 10 puntos

Resto de Comarcas (***)     5 puntos

(*) Municipios de Aller, Carreño, Caso, Gijón, Langreo, Laviana, Lena, Mieres, S.M.R.A, Sobrescobio y Villaviciosa.

(**) Municipios de Amieva, Avilés, Belmonte de Miranda, Bimenes, Cabrales, Cabranes, Candamo, Cangas de Onís, 
Caravia, Castrillón, Colunga, Corvera de Asturias, Cudillero, Gozón, Grado, Illas, Llanera, Llanes, Muros de Nalón, Mor-
cín, Nava, Noreña, Onís, Oviedo, Parres, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Piloña, Ponga, Pravia, Proaza, Quirós, Las 
Regueras, Ribadedeva, Ribadesella, Ribera de Arriba, Riosa, Salas, Santo Adriano, Sariego, Siero, Somiedo, Soto del 
Barco, Teverga, y Yernes y Tameza.

(***) Municipios de Allande, Boal, Cangas del Narcea, Castropol, Coaña, Degaña, El Franco, Grandas de Salime, 
Ibias, Illano, Valdés, Navia, Pesoz, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, Tapia de Casariego, 
Taramundi, Tineo, Vegadeo, Villanueva de Oscos y Villalón.

Total puntos: 100.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, General de 
Subvenciones, para el supuesto de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente para atender al número 

de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación, queda exceptuada la necesidad de realizar un orden de prela-
ción entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos en las presentes bases.

Cuando el número de solicitudes presentadas no permita conceder por el importe máximo establecido en la base 5 se 
procederá al prorrateo proporcional del crédito disponible en función de la puntuación obtenida de conformidad con los 
criterios de valoración antes establecidos.

Para ello se procederá al cálculo del valor en euros asignado a cada punto de los obtenidos conforme a los criterios 
antes establecidos. Su cálculo se obtendrá a partir de la división del crédito consignado entre el total de puntos obtenidos 
para el conjunto de las solicitudes. El importe de la ayuda individualizada resultará de la multiplicación del número de 
puntos obtenidos por cada solicitante por el valor asignado a cada punto.
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En el informe que se elabore para su estudio por la Comisión de Valoración deberá figurar el desglose motivado de la 

puntuación propuesta para cada solicitud en aplicación de los citados criterios.

8.—Resolución.

1. La Dirección General de Comercio y Turismo, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, 
formulará propuesta de resolución definitiva, debidamente motivada.

2. La resolución corresponderá al Consejero de Economía y Empleo que se pronunciará, en un acto único, sobre la 
concesión, denegación o archivo de todas las solicitudes admitidas. La resolución deberá dictarse y notificarse en el plazo 

máximo de tres meses a partir de la publicación de la Resolución de convocatoria. En caso de que la resolución del pro-
cedimiento no sea notificada en dicho plazo, podrán entenderse desestimadas las solicitudes a que dicho procedimiento 

afecte.

3. La resolución será publicada en el BOPA 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 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. La resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 

ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de 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 notificación, 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.

9.—Plazo, solicitudes y documentación.

Las solicitudes de las ayudas se presentarán en el plazo previsto en la convocatoria de las mismas.

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las bases reguladoras.

El formulario de solicitud acompañado de la documentación exigida se presentará, según el modelo normalizado, en 
el Registro de la Consejería de Economía y Empleo, sito en la Plaza de España, 1, bajo, 33007 Oviedo, o por cualquiera 
de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y serán dirigidas al Consejero de Economía y Empleo.

Si la documentación se presentara a través de las oficinas de Correos se hará en la forma establecida en el artículo 

31 del Reglamento por el que se regula la prestación de los Servicios Postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 
24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, aprobado por Real 
Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre.

Las solicitudes de subvención se ajustarán al modelo disponible en la sede electrónica www.asturias.es (introducción 
del código 200750209 en el buscador de cabecera, situado en la parte superior derecha). Asimismo, podrá recogerse en 
las dependencias de la Consejería de Economía y Empleo, Servicio de Emprendedores sito en la C/ Santa Susana, 29 de 
Oviedo y en la Oficina de Información del Principado de Asturias.

La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

a)  Autorización expresa del solicitante a favor de la Consejería de Economía y Empleo para que el órgano instructor 
proceda a verificar sus datos de identidad personales mediante acceso a los Sistemas de Verificación de Datos 

de Identidad. Dicha autorización se incorporará al impreso oficial de solicitud. En caso de no autorizarse la mis-
ma, el solicitante aportará copia de su DNI/NIF.

b)  Autorización expresa del solicitante a favor de la Consejería de Economía y Empleo para recabar los certificados 

a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ente 
Tributario del Principado de Asturias.

c)  Autorización expresa del solicitante para consultar, a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
tanto su vida laboral como los datos de trabajadores que haya dado de alta por cuenta ajena. En caso de no 
autorizarse la misma el solicitante presentará un certificado de su vida laboral y, en su caso, otro certificado en 

el que figuren la fecha de alta y la permanencia de los trabajadores empleados por cuenta ajena.

d)  Declaración responsable del solicitante o responsable legal relativa a las subvenciones solicitadas así como las 
concedidas con la misma finalidad y si ha procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas 

con anterioridad por la Comunidad Autónoma, con expresa indicación de las ayudas recibidas sometidas al ré-
gimen de mínimis.

e)  Fichero de acreedores debidamente cumplimentado y tramitado por la oficina bancaria.

f)  Copia del contrato de trabajo suscrito.

g)  Copia del TC2 y nominas de los meses de la contratación.

h)  Documentación acreditativa de la situación de maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo.
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, los datos del solicitante serán incorporados a los ficheros automatizados titularidad de la Administración del 

Principado de Asturias.

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede dirigirse petición escrita a la Direc-
ción General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Consejería de Economía y Empleo, sita en el 
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta 6.ª sector central derecho (c/ Coronel Aranda, s/n 33005-Oviedo).

Si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas de la documentación 
que, en su caso, se determine en la convocatoria se requerirá al interesado para que las subsane en el plazo máximo e 
improrrogable de diez días con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, archi-
vándose sin más trámite.

El órgano instructor podrá recabar el cualquier momento la documentación original o complementaria que considere 
necesaria para acreditar mejor el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en las presentes bases reguladoras 
de subvenciones.

10.—Abono de la subvención.

Las subvenciones se harán efectivas una vez se haya resuelto la concesión de la subvención.

No podrá realizarse el pago de la subvención si el beneficiario no se halla al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la seguridad social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

11.—Obligaciones de las beneficiarias.

A)  Cumplir el objetivo, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las ayu-
das, en la forma y plazos establecidos en la resolución de concesión.

B)  Justificar ante el órgano o entidad concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la rea-
lización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión de las ayudas.

C)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad que corres-
ponda, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los 

órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea 
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

D)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien 

las actividades incentivadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca, y en todo caso, 
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

E)  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, con la finalidad 

de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y registro.

F)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

G)  Hacer constar en toda la información, publicidad y difusión de los proyectos y acciones objeto de ayuda, que la 
misma está subvencionada, por la Consejería de Economía y Empleo, así como la financiación del Fondo Social 

Europeo, de conformidad con el artículo 8.4 del Reglamento (CE) núm. 1828/2006 de la Comisión, de 8 de di-
ciembre de 2006.

H)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en estas bases y en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

I)  Cumplir lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, en cuanto al tratamiento de los datos de carácter personal suministrados con ocasión del desarrollo 
de los proyectos.

J)  Mantener la condición de autónoma durante el período de 2 años posteriores a la fecha de inicio de la baja por 
maternidad, adopción a acogimiento preadaoptivo.

12.—Concurrencia de ayudas.

 El importe de las subvenciones concedidas no podrá ser en ningún caso de tal cuantía que, aisladamente o en con-
currencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales 
o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria.

13.—Incompatibilidad con otras subvenciones.

Las subvenciones recogidas en estas bases se declaran expresamente incompatibles con cualquier otra concedida de 
la misma naturaleza o con igual finalidad.

14.—Revisión y modificación de las ayudas.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención 
concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
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15.—Reintegro de las ayudas.

1. Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el 
momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

A)  Obtención de la ayuda falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que la hubieren 
impedido.

B)  Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento 
que fundamentan la concesión de la ayuda.

C)  Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.

D)  Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.

E)  Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas así 

como el incumplimiento de las obligaciones contables, regístrales o de conservación de documentos cuando de 
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, 

la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o entes públicos o privados, nacio-
nales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

F)  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al 

modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el compor-
tamiento que fundamenta la concesión de la ayuda.

G)  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la ayuda, distintos de los anteriores, cuando de ellos 
se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el incumplimiento del objetivo, la 

realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 

nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

H)  La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión 
de la cual derive una necesidad de reintegro.

I)  Incumplimiento de la obligación de mantener la condición de autónomo en el tiempo indicado en estas Bases.

2. Será causa de reintegro cuando se produzca la invalidez de la resolución de concesión según lo establecido en el 
artículo. 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. El procedimiento de reintegro se ajustará a lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada 
por el Consejero de Economía y Empleo.

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 el texto refundido de Régimen Económico y Presu-
puestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

5. Además de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá 
el interés de demora devengado desde el momento de abono de los mismos. El interés exigible se calculará sobre el 
importe a reintegrar de la subvención concedida.

6. La falta de reintegro al Principado de Asturias de las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su 
cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

16.—Publicidad.

Las ayudas concedidas al amparo de estas normas serán publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

17.—Régimen sancionador.

Las infracciones administrativas cometidas en relación con las ayudas reguladas en estas normas se sancionarán de 
acuerdo con lo previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

18.—Cesión de datos.

La presentación de 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, en su caso, concedida que, a efectos de estadística, evaluación y seguimien-
to se realice a favor de otras administraciones públicas.

19.—Normativa aplicable.

En todo lo no previsto por estas normas se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en el Real Decreto 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, en el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el 
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en las demás disposicio-
nes concordantes y que resulten de aplicación.

20.—Dotación Presupuestaria.

La concesión de las ayudas previstas en estas normas estará limitada por las disposiciones presupuestarias previstas 
en cada ejercicio.


